
	

	

 

	



	

	

 
 
1.- INTRODUCCIÓN 

 El Club Altera Aventura perteneciente a la Federación Española de Deportes de 

Orientación (FEDO), organiza el fin de semana del 26 y 27 de Noviembre: 

5ª y 6ª Prueba de la Liga Andaluza de OBM 

y 

Campeonato de Andalucía de OBM 

 La información contenida en este boletín podrá ir sufriendo modificaciones, las 

cuales se reflejarán en posteriores boletines y en las páginas de los clubes:  

www.alteraaventura.es 

www.sherparaidkids.com (apartado Noticias)  

2.- FECHA Y LUGAR DE CELEBRACIÓN 

 Se celebrará los días 26 y 27 de Noviembre de 2016 (sábado y domingo), en la 

localidad de Diezma, en el entorno del Parque Natural de la Sierra de Huétor, situado al 

norte de Granada. 

 La prueba no se anula o aplaza por inclemencias del tiempo.  

 Al ser una competición basada en la orientación, cada corredor evaluará su 

itinerario lógico teniendo en cuenta que ningún carril ni senda estará cerrada al tráfico , 

debiendo extremar la precaución.  



	

	

3.- PROGRAMA DE CARRERA 

Viernes 25 de Noviembre:  

• Tarde - noche: Recogida de documentación y apertura del suelo duro y zona de 

aparcamiento de furgonetas y autocaravanas. 

Sábado 26 de Noviembre:  

• Recogida de documentación y dorsales. 

• Jornada Matutina: Larga Distancia. Salidas por horas establecidas por la 

organización. 

Domingo 27 de Noviembre:  

• Jornada Matutina: Media Distancia. Salida a la caza. Horas de salida 

establecidas en función de la llegada de la carrera de media distancia. 

• 14:00: Entrega de premios y comida ofrecida por la organización. 

La salida de los corredores será a intervalos de tiempo determinados por la 
organización. El programa se concretará en el próximo boletín, donde se expondrán los 
horarios de salida, cierre de meta y recogida de documentación. 

 
 

4.- CATEGORÍAS  

 Las categorías participantes son las establecidas por la Federación Andaluza de 

Orientación (F.A.D.O.) para la temporada 2016, en las modalidades masculina y 

femenina, tanto oficiales como no oficiales.  

 En las categorías oficiales no podrán puntuar para la liga ningún corredor/a que 

no esté en posesión de la correspondiente licencia federativa de la Federación Española 

de Orientación (FEDO) o del país del que proceda, pero si clasificarán en esta carrera. 

A los participantes que no posean licencia federativa se les tramitará un seguro 
de prueba, cuyo importe está incluido en la cuota de inscripción.  

Además se establecen las siguientes categorías de promoción y para todas 
aquellas personas que no se encuentren en posesión de licencia federativa:  

 
 

 



	

	

Categorías Oficiales FADO  

ALEVÍN Nacidos en 2004 y posteriores 
INFANTIL Nacidos en 2002 y posteriores 
JUNIOR Nacidos en 1996 y posteriores 
SENIOR A Cualquier edad - Máxima categoría - Élite 

SENIOR B Cualquier edad 
VETERANOS A (Vet40) Nacidos en 1976 y anteriores 
VETERANOS B (Vet50) Nacidos en 1966 y anteriores 
VETERANOS C (Vet60) Nacidos en 1956 y anteriores 

 

 

 

 

Las mujeres pueden competir en las categorías masculinas. Todas las categorías 

se dividen en Hombres y mujeres salvo las no oficiales en las que la participación será 

mixta. 

Un corredor deberá participar en aquella categoría que por edad le corresponda o 

en otra categoría superior, nunca inferior, si quiere estar presente en la clasificación de 

la Liga andaluza. 

 

 

 

 

Categorías no oficiales  

Correlín Hasta 8 años 

Iniciación 14 Hasta 14 años 

Iniciación 20 Entre 14 y 20 años 

Iniciación adultos Sin límite de edad 



	

	

 

ACLARACIÓN CATEGORÍAS  

 

CORRELÍN: muy fácil. Para niños menores de 8 años, que tienen sus primeros 

contactos con el Deporte de Orientación. Los participantes deben participar 

acompañados de un adulto. 

 INICIACIÓN 14 Y 20: muy fácil. Para niños menores de 20 años, que tienen 

sus primeros contactos con el Deporte de Orientación. 

 INICIACIÓN ADULTOS: fácil. Para personas de cualquier edad que tienen 

sus primeros encuentros con el Deporte de Orientación. 

ALEVÍN: Categoría oficial en la que participan los corredores nacidos en 2004 

o posterior que quieren puntuar, dificultad similar a la iniciación 14. 

 INFANTIL: Para aquellos deportistas nacidos entre 2002 y 2004, a los que la 

categoría “Iniciación” les resulta demasiado fácil.  

 SENIOR A: Máxima categoría de la carreera, con una alta dificultad tanto física 

como técnica. Pueden participar en esta categoría deportistas de cualquier edad. 

  SENIOR B: Categoría de menor dificultad física y técnica que la categoría 

Senior A. Pueden participar en esta categoría deportistas de cualquier edad. 

 VETERANOS: Recorridos de elevada dificultad técnica pero con menor 

componente físico (desnivel y distancia) que la categoría “Senior A”. La categoria 

veteranos se divide en Veteranos A (Vet 40), Veteranos B (Vet50) y Veteranos C 

(Vet60). Los corredores deben haber cumplido los 40, 50 o 60 años respectivamente 

para participar en cada una de las categorias veteranos. Un corredor puede participar en 

una categoria superior, pero no inferior.  

   

  



	

	

5.- INSCRIPCIONES E INFORMACIÓN  

 El plazo de inscripción comenzará el miércoles 26 de Octubre, realizándose a 

través de la web www.alteraaventura.es dentro del apartado de la Liga provincial de 

OBM rellenado el formulario que hay en la pestaña de inscripciones. 

 La fecha límite de recepción de inscripciones en periodo económico será el 

sábado 19 de Noviembre, a las 23:59 horas, pasado este plazo las inscripciones que se 

realicen llevarán de recargo CINCO EUROS. El plazo de inscripciones finaliza el 

martes 22 de Noviembre, a las 14:00 horas.  

 Los corredores con bono para la Liga Granadina de OBM, deberán rellenar el 

formulario de inscripción. 

 Para más información en la Web de la Liga Provincial de OBM y en el correo 

electrónico alteraaventura@gmail.com 

6.- CUOTAS DE INSCRIPCIÓN  

   

Para que sea efectiva la inscripción deberá realizarse ingreso de la cuota en la 

C/C de la Caja Rural de Granada IBAN: ES39 3023 0140 66 5847529400, 

titular: CD Altera Aventura y enviar copia al correo electrónico 

tesoreria@alteraaventura.es 

CATEGORÍAS CON LICENCIA FEDO SIN LICENCIA FEDO 

MEDIA Y 
LARGA 

2 PRUEBAS 1 PRUEBA 2 PRUEBAS  1 PRUEBA 

ALEVÍN 0 € 0 € 2 € 1 € 

INFANTIL 0 € 0 € 2 € 1 € 

JUNIOR 6 € 3 € 10 € 5 € 

SENIOR B 10 € 5 € 14 € 7 € 

SENIOR A 10 € 5 € 14 € 7 € 

VETERANOS 10 € 5 € 14 € 7 € 

INICIACIÓN 20 
Y ADULTOS 

6 € 3 € 10 € 5 € 

INICIACIÓN 14 0 € 0 € 2 € 1 € 

CORRELÍN 0 € 0 € 



	

	

7.- SUELO DURO Y APARCAMIENTO PARA 

PERNOCTA 

 Se dispondrá de suelo duro en el colegio de Diezma, zona de aparcamiento de 

furgonetas y autocaravanas y duchas para todos los participantes. En el próximo boletín 

publicaremos además otras posibilidades de alojamiento en hoteles cercanos a la zona 

de carrera. 

 

8.- LUDOTECA  
 Se instalará un servicio de ludoteca para que los padres puedan dejar a sus hijos jugando, que 

será atendido por personal de la organización. Los padres eximen de cualquier responsabilidad a la 

organización. (Ver normas de uso en www.alteraaventura.es) 

 

9.- CRONOMETRAJE  
 Se cronometrará la competición utilizando el sistema SPORTIDENT como es habitual en todas 

las categorías, excepto en la categoría correlín.  

 Quien no especifique el número de pinza electrónica se le adjudicará por la organización una y 

deberá abonar su alquiler (1,00€) y depositar una fianza de 30€ que será devuelta una vez entregada ésta. 

10.- REGLAMENTO  
 Se aplicarán los reglamentos oficiales de la Federación Andaluza de Orientación, la Federación 

Española de Orientación e IOF de esta modalidad.  

 Para la participación en la “5ª y 6ª Prueba de la Liga Andaluza de OBM y Campeonato de 

Andalucía de OBM” quedan prohibidas las bicicletas electricas o con asistencia a la pedalada. 

 Para aquellos que soliciten su uso, su participación será unicamente lúdica 

 

 

 

 

 



	

	

PATROCINADORES  
 

 

 

 

 

 

 


