
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TROFEO SIERRA DE HUÉTOR DE TRAIL-O 

1 de abril de 2023 
 

Presentación 

La Federación Española de Orientación (FEDO), la Federación Andaluza de Orientación 

(FADO) y el Club de Orientación Veleta se complacen en organizar el TROFEO SIERRA 

DE HUETOR de TRAIL-O (Orientación de Precisión), que será la I Prueba de la Liga 

Española de Trail-O 2023, Campeonato de Andalucía de Trail-O 2023, y también prueba 

de la VII Liga Andaluza. Será puntuable y decisiva para confeccionar la selección 

española que nos representará en el WTOC de 2023 que se celebrará en la República 

Checa, y de ella saldrán los clasificados/as para el CESA 2023 en la modalidad de Trail-

O en categorías infantil, cadete y juvenil. 

Esta competición se celebrará en el Parque Natural de la Sierra de Huétor, un conjunto 

de sierras de media altitud del Sistema Penibético que posee una vegetación autóctona 

de encina, roble, arce y quejigo, a la que se suman masas de repoblación de diferentes 

especies de pino y otras coníferas alóctonas como cedros, cipreses, abetos o secuoyas. 

Desde el momento de publicación de este boletín está prohibido el acceso al mapa 

hasta el día de la competición. 

Cualquier aviso o modificación de última hora se efectuará a través de la página Web 

del club Veleta. 

Es muy recomendable realizar una lectura detallada del boletín para entender el 

mecanismo de la competición, así como para evitar el acceso a zonas prohibidas. 

 

INFORMACIÓN GENERAL DE LA PRUEBA 

 

¿Cómo llegar? 

El lugar de celebración de la prueba es en el paraje de Las Mimbres, dentro del Parque 

Natural de la Sierra de Huétor. 

Desde Purullena y Guadix tomar la A-92 dirección Granada y coger la Salida 269 Venta 

del Molinillo (A-4004). 

Desde Granada: Ir por la A-92 dirección Murcia y tomar la Salida 264 Venta del 

Molinillo, Las Mimbres, Prado Negro de la A-92. 

Si se utiliza Google Maps introducir en búsqueda “Las Mimbres” o “La Fuente de los 

Potros” nos lleva a los dos aparcamientos que están muy cerca de la Recepción y el 

Centro de Competición. 

 



 

Localizaciones 

Aparcamiento: https://goo.gl/maps/aoLciB8MrQDvBEFT9  

Centro de Competición: https://goo.gl/maps/Go7EnUmy9ZV7X5PG8  

 

Alojamiento 

No se ha habilitado suelo duro y está totalmente prohibido pernoctar en Las Mimbres. 

Tanto en Granada como Guadix o Purullena se encuentran aproximadamente a 30 

minutos de la zona, y cuentan una amplia gama de posibilidades de alojamiento: casas 

cueva, hostales, hoteles, alquiler vacacional etc. 

 

Programa 

Jueves, 30 de marzo: publicación de las horas de salida 

Sábado, 1 de abril: 

10:00 (Opcional) Prueba de Pie de la Liga Veleta. Inscripciones a través del formulario 

habilitado en la web del club Veleta https://www.oveleta.com/  

Quienes vayan a competir en esta prueba deberán hacerlo a primera hora, puesto que 

a partir de las 12:30 h deberán estar en el interior de la zona de cuarentena habilitada 

en el área recreativa de la Fuente de los Potros. Está prohibido ocupar las mesas que 

se han instalado en el tramo de acceso a la zona de Recepción y Centro de Competición 

de Trail-O. 

12:15: Apertura de la Recepción (Cerca de la SALIDA a la Zona Cronometrada): Recogida 

de la tarjeta de soluciones de la Zona Cronometrada y de la pinza manual quien no 

disponga de ella. 

12:15 Charla explicativa para inscritos en Iniciación impartida por Miguel Ángel García 

Grinda, integrante del equipo de relevos que se proclamó subcampeón del mundo en 

Polonia 22. Para participar en ella será necesario comunicarlo en Recepción. 

12:45: Resolución de dudas sobre la Zona Cronometrada en la zona de Recepción. Muy 

importante leer previamente la información publicada referente de la Zona 

Cronometrada. 

13:30: Primera salida de las diferentes categorías. 

15:00: Última salida. 

17:10: Cierre de meta. Acceso al mapa de soluciones en zona de Recepción. 

17:30: Cierre de período de reclamaciones y publicación de listado provisional 

18:00 Clausura: 

Entrega de menciones a los deportistas internacionales Trail-O destacados en 2022. 

Liga Española Trail-O 2022: Entrega de premios a los 5 primeros clasificados LETO 2022 

CATO 2023: Entrega de premios a los mejores competidores andaluces. 

https://goo.gl/maps/aoLciB8MrQDvBEFT9
https://goo.gl/maps/Go7EnUmy9ZV7X5PG8
https://www.oveleta.com/


 

I Prueba LETO 2023 “Trofeo Sierra de Huétor”: Entrega de trofeos a los 3 mejores 

puestos en cada categoría (incluida Iniciación). 

 

Categorías 

En Trail-O no existe la división por sexo, ni edad en las diferentes categorías. 

En el Boletín 1 y en SICO constan las categorías como se denominaban hasta el año 

2022, aunque la IOF, y por extensión la FEDO, en su reglamento de 2023 ha cambiado 

esa denominación, quedando actualmente así: 

- O (Open, anterior OPEN-Élite): Recomendada para competidores con experiencia. Es 

obligatorio estar federado en el año en curso. En esta categoría deben inscribirse 

quienes compitan por conseguir plaza para el CESA de Trail-O en categoría juvenil y 

hacerlo constar en el apartado “Observaciones”. 

- P (Physicaliy challenged, anterior Paralímpica): Para competidores con discapacidad 

física permanente y con experiencia contrastada. Es necesario tener en vigor el 

Certificado de Elegibilidad de la IOF para esta categoría, o haberlo solicitado y estar en 

espera de respuesta y deberán facilitar copia del mismo a la organización. Es obligatorio 

estar federado en el año en curso. 

- INICIACIÓN: Recomendada para competidores con poca o ninguna experiencia previa 

en esta modalidad de orientación. En esta categoría deben inscribirse quienes 

compitan para conseguir plaza por el CESA de Trail-O en categorías infantil y cadete. 

Tiene una dificultad media debida a la complejidad del terreno. 

La prueba de Iniciación presenta dos diferencias con respecto a las clases O y P: 

-no se realiza la Zona Cronometrada, y 

-no hay respuestas “ZERO” [Z] en ningún control, por otra parte, tiene menos controles. 

Quienes quieran participar en la categoría SUB-16 para puntuar en el Ranking Andaluz, 

deben hacerlo constar en el apartado de Observaciones en el momento de la 

inscripción, que deberán hacerla en la categoría Iniciación (al ser infantiles o cadetes) 

si también optan al CESA de Trail-O. Si no optan al CESA pueden inscribirse 

indistintamente en Iniciación u Open-Élite. 

 

Inscripciones 

Se realizarán en SICO FEDO https://sico.fedo.org/carrera.php?id=20161276  

La fecha tope de inscripciones será el día 26 de marzo a las 23h 59’ y se considerarán 

completadas una vez realizado el ingreso del importe correspondiente en la cuenta 

OPEN BANK: IBAN ES52 0073 0100 5305 0507 4886, de la que es beneficiario el club 

Veleta Orientación. 

 

https://sico.fedo.org/carrera.php?id=20161276


 

Cuotas de inscripción 

Federados de cualquier categoría 7 € 

NO Federados de cualquier categoría 9 € 

 

Licencias y Seguros 

Aquellos deportistas que no tengan licencia federativa en vigor asumen los posibles 

daños que puedan causar o causarse durante la prueba. Por el hecho de haber 

aceptado esta inscripción, el corredor renuncia a todos los derechos y prestaciones 

contra los organizadores y colaboradores, así como sus representantes y delegados, 

derivados de los daños que se pueda causar en la competición. 

 

Asistencia Médica 

Existirá una ambulancia en la zona de competición con atención sanitaria disponible. 

 

Material  

Es obligación del competidor llevar una pinza manual para picar la tarjeta de soluciones 

de la Zona Cronometrada y PRE-O. 

Se permite llevar lupa, un reloj y brújula. Además, se recomienda llevar visera. 

Está terminantemente prohibido llevar teléfono móvil ni dispositivos GPS, siendo 

motivo de descalificación. Informamos que normalmente no hay cobertura. 

 

INFORMACIÓN TÉCNICA DE LA PRUEBA 

 

Mapa 

Las Mimbres (Parque Natural de la Sierra de Huétor), es un mapa veterano realizado en 

1998 por Antonio Salguero y rehecho en 2016 por Mario Rodríguez. En él se han 

celebrado numerosas competiciones de orientación a pie y varias de MTB-O de 

diferentes ámbitos competitivos, pero nunca se ha celebrado una de Trail-O. La zona 

que se utilizará para la competición ha sido adaptada a normativa ISOM2017-2 por 

Antonio Jiménez Martín en 2023. 

Escala 1:4000 y equidistancia 5 metros tanto para el recorrido de PRE-O como para la 

Zona Cronometrada. En las zonas en las que se ha visto necesario se ha usado la curva 

de nivel auxiliar. 

Se usa 5 metros de equidistancia porque no condiciona la resolución de los problemas, 

amén de hacer más legible el mapa. Todo ello con el visto bueno de los Delegados Trail-

O FEDO y FADO. 

 



 

 
Mapa Las Mimbres 2016. 

 

Formato de la prueba 

El formato es tipo PRE-O, y consta de dos zonas, primero se hace la ZONA 

CRONOMETRADA (la categoría de Iniciación no la hace) y a continuación el RECORRIDO 

PRE-O. 

Se asignarán horas de salida a los participantes, por lo que se importante ser puntual. 

No se contemplan salidas después de las 15 h. 



 

Zona Cronometrada (ZC): 

Es una prueba de velocidad de lectura e interpretación del mapa y del terreno, por lo 

que hay que realizarla con el mismo espíritu que el punto cronometrado: con rapidez e 

intentando no fallar. 

El resultado en la ZC resulta de la suma del tiempo invertido en realizarla más un minuto 

de penalización por cada fallo en las respuestas. 

¿Para qué sirve la ZC?: Sustituye al clásico Punto Cronometrado y su resultado se 

emplea para dirimir los empates a puntos que hubiera en el recorrido de PRE-O. 

 

¿Cómo se realiza la Zona Cronometrada? 

1.- Desde Recepción sale el camino que lleva a la ZC. (tiempo aprox.4 minutos). Hay que 

tomar el camino 8’ antes de la hora de salida asignada (-8). Está prohibido detenerse 

en el mismo. 

2.- Llevaremos la pinza manual y la tarjeta de respuestas de la ZC. y el resto de material, 

pues desde la ZC. se va directamente al recorrido PRE-O. 

3.- Una vez en la “zona de espera “, seguimos las indicaciones del juez. 

4.- Las salidas se realizarán en grupos de tres competidores y cada 3 minutos 

aproximadamente. 

5.- El juez de salida indicará a los tres competidores que vayan hacia él entregando un 

mapa a cada uno e inmediatamente dará la salida a la voz de “el tiempo empieza ya”. 

Todo esto se hace muy rápido. El juez no “presenta” los controles. 

6.- En el recorrido, que es de sólo 12 metros, habrá que resolver los 5 controles del 

mapa con respuesta A o Z en el menor tiempo posible. La respuesta A indica que la 

baliza está en el centro del círculo dibujado, y la respuesta Z indicaría no hay ninguna 

baliza en el centro del círculo. Se pueden hacer los controles en el orden que se quiera, 

pero cada uno se responderá con una picada en la casilla correspondiente. 

7.- No hay Puntos de Decisión. No se admiten rectificaciones en caso de equivocación 

en la picada, o de no haber picado. 

8.- El tiempo se controlará con cronometraje manual al inicio y al final del recorrido, 

anotándose el tiempo final del momento de entrega de la tarjeta de soluciones al Juez 

de Meta si se ha terminado antes del tiempo máximo disponible. 

9.- Tiempo máximo: 3 minutos 30 segundos en la categoría O y 4 minutos en la 

categoría P, avisando el juez en voz alta cuando falten 30 y 10 segundos a aquellos 

competidores que no hayan terminado, para que piquen las soluciones antes del tope 

de tiempo. Importante llevar reloj y darle al cronometro para controlar el tiempo. 

10.- IMPORTANTE: Cuando se llega al tiempo máximo el Juez de Meta cantará 

“¡TIEMPO!” y quienes no hayan terminado deberán entregarle la tarjeta de soluciones 



 

automáticamente, sin picar ninguna respuesta más en la misma. El Juez de Meta 

procederá a recogerla. 

11.-Serán descalificados quienes piquen en la tarjeta después del aviso de ¡TIEMPO! 

del juez al haberse terminado el tiempo máximo, procediendo el juez a aplicarles el 

máximo tiempo que se puede hacer en la ZC. 

12.- Una vez acabada la ZC se continúa directamente a realizar el PRE-O, está prohibido 

ir a la zona de aparcamiento o recreativa, ni interactuar con otros competidores. 

Aclaración importante: Los símbolos de Salida y Meta están superpuestos y a su 

tamaño se ha reducido considerablemente para evitar que interfieran en la lectura del 

mapa, correspondiendo su ubicación en el mapa con el punto de entrega de los mapas. 

 

Recorrido PRE-O. 

El recorrido se realiza por un camino de tierra llano con escasos desniveles, que 

presenta algunas zonas estrechas e irregulares, aunque accesibles en silla de ruedas. 

Desde la meta al Centro de Competición hay un tramo más pendiente de subida y 

bajada. 

 Al ser una zona recreativa puede haber ciclistas y senderistas por el camino, rogamos 

tenerlo en cuenta, así como algunos arbustos espinosos que bordean en alguna zona 

el sendero. 

ATENCIÓN: Debido a las lluvias caídas y al paso de ciclistas, el sendero se ha desdoblado 

formando un escalón en algunas zonas donde se acumuló más agua. Se ruega a todos 

los competidores tengan cuidado. Quienes se desplacen en silla de ruedas deberán ir 

acompañados obligatoriamente. 

Está prohibido salir del camino principal del recorrido, lo cual conllevaría la 

descalificación. Los caminos por los que no podemos circular están indicados en el 

mapa con una raya transversal de color magenta. 

 

Características técnicas de los recorridos 

Categoría Distancia Tiempo máximo Fuera de control 

P 1,3 km 140 minutos 150 minutos 

O 1,3 km 130 minutos 140 minutos 

Iniciación 1,3 km 100 minutos 110 minutos 

 

Penalización por exceso del tiempo máximo: se restará un punto por cada 5 minutos o 

fracción que se sobrepase el tiempo máximo. 

Los Puntos de Decisión de Categoría P y O estarán rotulados en color naranja y los de 

Iniciación en color blanco. 



 

Los controles de respuesta sólo A o Z no tendrán Puntos de Decisión (estaca con el 

número del control) y se podrán ver numerosas balizas ya que pueden coincidir con 

puntos del recorrido de Iniciación. El competidor debe leer el terreno y mapa, y acertar 

si hay baliza en el centro del círculo (respuesta A) o no (respuesta Z). 

 

Tolerancia ZERO (Z): Tanto en la Zona Cronometrada como en el recorrido PRE-O las 

balizas correctas estarán situadas en el centro del círculo salvo en caso de respuesta Z, 

en este caso las balizas estarán a más de 4 metros del centro del círculo. 

Las Z serán muy claras en el terreno, no jugando en ningún punto con opción Z en 

situaciones como “baliza en el límite de un bosque y que esté puesta algún metro 

dentro/fuera del bosque”, u otras similares. También se ha trazado pensando en que 

no haya duda con los grados, así por ejemplo si la descripción de controles pone al sur 

de un árbol y pensamos que está en el este o al oeste pues no sería la respuesta falsa 

sólo por eso. 

Cuando las respuestas sean Zero (Z) las balizas estarán en distinto elemento al del 

centro del círculo, o bien están en el elemento correcto en elementos de área 

(vaguadas, espolones, claros, límites de vegetación…), pero a más de 4 metros del lugar 

definido por el centro del círculo y la descripción de controles. 

 

Clasificación 

En caso de empate en las categorías O y P en el recorrido de PRE-O se tendrá en cuenta 

el tiempo total realizado en la Zona Cronometrada. 

En la categoría de Iniciación según el número de aciertos en el recorrido PRE-O, y en 

caso de empate cuenta el tiempo invertido en dicho recorrido. 

 

Control del resultado de los Recorridos 

Tanto la Zona Cronometrada como el recorrido PRE-O se hará con tarjeta y pinza 

manuales. Cada competidor deberá de traer su propia pinza manual para marcar la 

respuesta que considere correcta. Sólo puede marcarse una casilla en cada control, 

siendo anulado el que tenga más de una respuesta o ninguna (NO SE PUEDE 

RECTIFICAR). 

El Juez de Meta de la retirará las tarjetas de soluciones a quienes no hubieran 

terminado la zona cronometrada a los 3 minutos y 30 segundos en clase O y a los 4 

minutos en clase P anulándole los controles no picados. 

La organización dispondrá de pinzas manuales para aquellos competidores que lo 

requieran. 

El Juez de Meta del recorrido PRE-O revisará las tarjetas de control al llegar a meta, 

anulando los controles que no hayan sido picados. 



 

Control de Tiempos 

Tanto en la Zona Cronometrada como en el recorrido PRE-O se harán con cronometraje 

manual por parte de los jueces de salida y meta. 

Desde la meta del PRE-O hay dos posibilidades para volver a la zona del Centro de 

Competición y aparcamiento: una de 600 metros de recorrido por un camino con una 

fuerte subida y bajada, y otra de 1100 metros de distancia por otro camino y carretera 

que es llano o con suave ascenso. 

 

Normativa aplicable 

Reglamento FEDO Trail-O. 

Normativa FADO de la Liga Andaluza de Trail-O. 

Reglas de la IOF para la Competición de Orientación de TRAIL-O (enero 2019). 

- Quienes incumplan lo contemplado en esos reglamentos o normativas será 

descalificado. 

- Todo competidor al inscribirse en la prueba, acepta la autorización al uso de imágenes 

que pudieran generarse durante la realización de la misma. 

- Excepto en caso de accidente o incidencia reseñable, está prohibido ayudar o recibir 

ayuda de otros competidores, ya sea verbal o de otro tipo. 

- Está prohibido hablar, utilizar GPS, móvil u otras ayudas tecnológicas o enseñar el 

mapa a los que todavía no han iniciado la competición. 

- Está prohibido entrenar en la zona de competición (Las Mimbres). 

- Una vez cruzada la línea de meta, el competidor tiene prohibido regresar a la zona de 

competición, salvo que tenga permiso y vaya acompañado por el Juez Controlador. 

- Los competidores, tras llegar a meta (está en medio del bosque), deben dirigirse sin 

pérdida de tiempo, al Centro de Competición, donde entregarán la tarjeta de control a 

la jueza, además de la pinza manual en caso de préstamo. Estos competidores no deben 

influir en el desarrollo de la prueba, ni ayudar a otros competidores. 

 

Comentarios del trazador 

El sendero por donde discurre el recorrido es un lugar precioso, un remanso de paz 

sobre todo en invierno y primavera, donde los riachuelos rebosan de agua y el color 

verde predomina, aunque se notan los efectos de la sequía que estamos atravesando. 

Es un estupendo mapa de O-Pie, y se ha adaptado para la prueba de Trail-O gracias al 

trabajo de actualización de Antonio Jiménez, minimizando los problemas de cambio de 

escala, y con una revisión de las zonas donde están los controles. 

Es un mapa muy extenso para Trail-O y con una enorme cantidad de detalles de 

vegetación, arbolado y claros, y NO ESTÁN CARTOGRAFIADOS TODOS LOS VISIBLES, 

aunque ello no influye para obtener la solución correcta, ni se ha jugado con ello. 



 

Generalmente el bosque semiabierto está cartografiado como tal, y en puede ser 

importante su lectura. En algún control se han detallado los árboles aislados y 

pequeños bosquecillos para mejorar la comprensión de la zona, teniendo en cuenta a 

la categoría de Iniciación. Todo ello no influye para buscar la solución correcta de cada 

desafío. 

La clave es la lectura precisa de mapa y del terreno en todos los controles, y hacerlo de 

manera exhaustiva en los de escasa visibilidad y lejanos. No se ha utilizado para la 

posible solución de ningún control el uso de alineamientos ni triangulaciones. 

Asimismo, sería conveniente repasar a la descripción de controles. 

Aunque no influye realmente en la toma de decisiones, se informa que la mayoría de 

las piquetas son de 90 centímetros de altura, por lo que al introducirse en el suelo 10 

centímetros harán que la parte superior del prisma esté a unos 80 centímetros del 

suelo. 

 

Reclamaciones 

Quejas/Reclamaciones por escrito a las soluciones: se aceptarán hasta 15´ después de 

la llegada del último competidor a meta. 

Reclamaciones a la puntuación obtenida: se aceptarán hasta 15´ después de que salgan 

los resultados provisionales. 

 

Jurado Técnico 

Juez Controlador FEDO: Alberto García Calado (FEDOCV) 

Representante de los clubes: Héctor Lorenzo Yustos (FEMADO) 

Representante de los corredores: Monserrat Esteve Caballero (FARO) 

Representante de la organización: Santiago G. Pérez Martin (FADO) 
Reservas: 

Alex Tello Lacal (FEDOCV). 
José Ángel Nieto Poblete (FECAMADO). 
 

Protección del medio ambiente 

Durante la estancia en las zonas de competición y recreativas, se ruega el mayor 

cuidado y respeto del entorno natural, así como la utilización de las papeleras y 

contenedores para el vertido de cualquier residuo. Estamos en un Parque Natural 

protegido y hay que cuidarlo. 

 

Modificaciones y cancelaciones 

La organización se reserva el derecho de modificar la información publicada en este 

boletín, ya sea por motivos técnicos, de seguridad o de permisos. 



 

La organización se reserva el derecho de suspender el evento en caso de que la 

situación meteorológica así lo requiera o por otras causas de fuerza mayor. 

Cualquier cambio se notificará a través de la web del trofeo. 

 

Equipo de Organización 

Director-Coordinador de la prueba: Pedro Alfaro Baena 

Juez Controlador FEDO: Alberto García Calado 

Director Técnico y Trazador: Santiago Guillermo Pérez Martin 

Recepción-Centro de Competición y Aparcamiento: Lourdes Afonso y Javier Delgado. 

Zona Cronometrada: Blas García Peralta, Fernando Rosales y Antonio Jiménez 

Salidas: Puri Alfaro Baena y Enrique Carmona. 

Meta: Araceli Ruiz Bruno 

Técnico de Cronometraje: Laura Hueltes Vega. 

Balizadores: Antonio Rivera, Santiago Pérez, Antonio Jiménez 

Cartografía y Maquetación Mapas y Boletín: Antonio Jiménez Martín 

Cartelería: Mar Puertas González y Jesús Puertas Melero 

Web: Club Veleta 

Secretaría e Inscripciones: Javier Delgado 

Redes Sociales/Relación con las instituciones: Carlos Landa Barceló 

Tesorería: Lucas Moriana 

Permisos: Antonio Rivera 

Logística: Club Veleta 

Teléfonos de contacto: 629478191 (Pedro Alfaro) y 677287255 (Santiago Pérez) 

Correo electrónico: palfarobaena@gmail y santiagoguill59@gmail.com 

 

 

 


