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Aquí encontrarás información inicial básica para
nuestra prueba de Liga Andaluza de Orientación

a Pie 2022.



Bienvenidos a
Adamuz

Un tesoro natural en 
Sierra Morena

Adamuz se encuentra ubicado en un paraje de
ensueño, entre la Sierra Morena cordobesa y el
Valle del Guadalquivir, dotando al municipio de
un sinfín de paisajes y lugares dignos de ser
admirados, donde el visitante y el lugareño
pueden disfrutar de una experiencia
inolvidable. A tan solo 30 minutos en coche de
la capital, este singular municipio cordobés de
4000 habitantes nos vuelve a abrir las puertas
de sus espectaculares Montes Comunales, un
espacio natural único en plena Sierra Morena,
que contiene un incalculable valor paisajístico,
cinegético, y también desde hace algunos años,
deportivo. Ha sido sede de importantes
pruebas deportivas en la naturaleza a nivel
regional y nacional. 
Lo que queda claro es que los Montes
Comunales de Adamuz siempre ofrecen al
visitante rincones nuevos que disfrutar y un
reto físico y técnico para el orientador... ¿te lo
piensas perder teniéndolo tan cerca?



INTRODUCCIÓN
Durante los próximos 5 y 6 de marzo, el Club Orientación Los
Califas de Córdoba volvemos a organizar una prueba de Liga
Andaluza con toda la ilusión del mundo y unas ganas enormes de
hacer que la comunidad orientadora de Andalucía vuelva a
disfrutar de nuestros Montes Comunales de Adamuz. Aunque
sabemos que no se trata de una zona nueva en nuestro
calendario, estamos seguros de que todos aquellos que ya
habéis corrido aquí, lo vais a disfrutar como si fuera la primera, y
aquellos que todavía no nos han visitado, no se arrepentirán.

PROGRAMA
Sábado, 5 de marzo

09.30: recepción de participantes en el Centro de Competición.

11.00: primera salida corredores prueba de liga andaluza de

Media Distancia

13:00: cierre de meta de prueba de media distancia.

17.00: entrega de premios de Liga Andaluza 2021 (lugar por

determinar)

Domingo, 6 de marzo

08.00: recepción de participantes en el Centro de Competición.

09.30: primera salida corredores prueba de liga andaluza

de Larga Distancia.

13.00: cierre de meta de prueba de larga distancia.

13.30: ceremonia de premiación (si las condiciones sanitarias lo

permiten)



INSCRIPCIONES
Las inscripciones se realizarán a traves de la plataforma de la FEDO
https://sico.fedo.org/
El inicio del plazo de inscripciones será el lunes 24 de enero, y
permanecerá abierto hasta las 23.59 horas de l domingo 27 de
febrero.

Los ingresos para formalizar las inscripciones deberán realizarse en
el número de cuenta indicado abajo de CAJA Almendralejo, cuyo
beneficiario es el Club de Orientación Los Califas., indicando en el
concepto "Trofeo Montes Comunales + Nombre del Club". Una vez
realizada la transferencia, rogamos envío de una copia del
justificante a orientacioncalifas@gmail.com

IBAN: ES82 3001 0075 4175 1000 1557
 

CATEGORÍAS
Los corredores se agruparán en las siguientes categorías OFICIALES:
M/F 12:              cumplen 12 años o menos en 2022.
M/F 14:              cumplen 14 años o menos en 2022.
M/F 16:              cumplen 16 años o menos en 2022.
M/F 20:              cumplen 20 años o menos en 2022.
M/F21 élite:     CATEGORÍAS ABSOLUTAS. Sin límite de edad.
M/F 21 B:           sin límite de edad
M/F 35:              cumplen 35 años o más en 2022.
M/F 45:              cumplen 45 años o más en 2022.
M/F 50:              cumplen 50 años o más en 2022.
M/F 55:              cumplen 55 años o más en 2022.
M/F 65:              cumplen 65 años o más en 2022. 

Además, existen tres categorías de promoción NO OFICIALES: 
Open amarillo: dificultad muy baja, distancia corta. (Pensado para niños)
Open naranja: dificultad baja, distancia media.
Open rojo: dificultad alta, distancia media.

https://sico.fedo.org/


   SISTEMA DE CRONOMETRAJE
El sistema de cronometraje será el Air+ (contactless) .  Todas
las categorías, precisan de pinza electrónica SPORTIDENT ,  la
cual es obligatoria por seguridad y para el control de
corredores. Los que no posean pinza podrán alquilarla por 5 €
(Dos días) o 3 € (Un día) Se solicitará un DNI como fianza de
la pinza electrónica .  Se aconseja el uso de pinza SIAC. Os
recordamos que es responsabilidad del corredor informar
correctamente de su número SI en la inscripción. Cualquier
solicitud de cambio de pinza (número SI) se hará previo pago
de una penalización correspondiente: si la solicitud de cambio
es antes de la descarga el importe será de 3€ por pinza, si la
solicitud de cambio es después de descargar el coste será de
5€ por pinza.
Quien no refleje en la inscripción el nº de Pinza deberá correr
con la asignada por la organización previo pago del alquiler. 

   SEGURO DE COMPETICIÓN
La organización tramitará un seguro de accidentes para

quienes no dispongan de Licencia Federativa en vigor, y así

lo hagan constar en el formulario de inscripción y con ello

posibilitar su participación. Todos los que se inscriban sin

licencia deben facilitar el DNI y fecha nacimiento en la

inscripción. Podrán inscribirse en la categoría

correspondiente a su edad o en otra de dificultad superior. 



CUOTAS DE INSCRIPCIÓN
Deportistas con 21 años o más:

- FEDERADOS: 10€ (una carrera) 20€ (dos carreras)
NO FEDERADOS: 13€ (una carrera) 26€ (dos carreras)

 
Deportistas con 20 años o menos:

- FEDERADOS: 5€ (una carrera) 10€ (dos carreras)
- NO FEDERADOS 6€ (una carrera) 12€ (dos carreras)

 
Categorías OPEN:

- FEDERADOS: 5€ (una carrera) 10€ (dos carreras)
- NO FEDERADOS: 7€ (una carrera) 14€ (dos carreras)

EQUIPO TÉCNICO

-Director de la prueba:
EROS CAMACHO RUIZ
- Director Técnico:
ANTONIO JOSÉ OLIVARES MORILLA
- Sportident:
Mª PALOMA FONTANA PÉREZ



ZONA DE COMPETICIÓN

LOCALIZACIONES Y DISTANCIAS

Córdoba

Adamuz

Montes 
Comunales

Aparcamiento y Centro de Competición:

https://goo.gl/maps/8245JX6FduGwP1Nc9
 

Algunas distancias orientativas:
Adamuz - Centro de Competición: 20 kms.
Córdoba - Centro de Competición: 57 kms.
Sevilla - Centro de Competición: 191 kms.
Málaga - Centro de Competición: 209 kms.

https://goo.gl/maps/8245JX6FduGwP1Nc9


PROTOCOLO COVID

Según la normativa actual, es obligatorio el uso de la mascarilla en todos
los espacios públicos, los competidores desde la línea de salida hasta que
crucen la línea de meta, no será necesario portarla, pero una vez
rebasada ésta, vuelve a ser obligatorio nuevamente el uso de la
mascarilla.
En el Centro de Competición, zona de salida, meta y cronometraje, se
dispondrá de dispensadores de gel hidroalcohólico para el libre uso de
competidores. Se recordará mediante carteles o megafonía las medidas
sanitarias de prevención de trasmisión del virus. 
Habrá avituallamiento líquido individual solo al final de las pruebas.
Los competidores deberán mantener la distancia de seguridad en todo
momento.
El sistema de inscripción se hará en su totalidad por el aplicativo SICO y el
pago se realizará solo por transferencia bancaria.
La entrega de mapas se podrá realizar individualmente por la
organización en lugar de la caja de mapas habitual.
La descripción de controles se podrá difundir online para que cada
competidor que lo desee la pueda imprimir, en la salida no se dispondrá
de las mismas.
En el área de espera de descargas se deberá de guardar la distancia de
seguridad en todo momento.
Una vez realizada la descarga los competidores abandonarán la zona de
competición lo antes posible.
Los resultados y la clasificación se mostrarán exclusivamente online.
La organización se reserva el derecho de modificar, suspender o cancelar
el programa por motivos de causas de fuerza mayor.

Al objeto de facilitar la prevención de la trasmisión del coronavirus y en
cumplimiento de las medidas sanitarias vigentes, los competidores deberán
de tener en cuenta las siguientes medidas, además de otras que pudieran
comunicarse posteriormente en adaptación a nuevas normativas sanitarias
que puedan surgir: 



CONSENTIMIENTO INFORMADO A LOS PARTICPANTES EN LA
COMPETICIÓN “ CLAÚSULA COVID-19 DE INSCRIPCIÓN Y PARTICIPACIÓN
EN COMPETICIONES” 

FORMULARIO DE LOCALIZACIÓN PERSONAL “FLP” 

PROTOCOLO PROTECCIÓN Y PREVENCIÓN FRENTE AL CODID-19 v 2.0
(14/10/20) 

NORMAS DE SEGURIDAD Y RIESGOS
EN LA ACTIVIDAD
La inscripción a estas pruebas implica la aceptación de todos los puntos de
las normas contenidas en los siguientes enlaces. 

MUY IMPORTANTE
Se ha habilitado un formulario de Google para la firma y aceptación de LA
CLÁUSULA COVID-19 DE INSCRIPCIÓN Y PARTICIPACIÓN EN COMPETICIONES
Y ACTIVIDADES DE LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ORIENTACIÓN (FEDO), ASI
COMO EL FORMULARIO PERSONAL DE LOCALIZACIÓN. Par aacceder a este
formulario, pinchar en este enlace. También se puede realizar de forma
manual: una vez firmados, se pueden escanear o hacer una fotografía y la
podrán enviar (archivo nombrado con los APELLIDOS Y NOMBRE del
deportista) al correo electrónico orientacioncalifas@gmail.com o en su
defecto, entregarla en mano en el Centro de Competición antes del inicio de
la prueba, ya que en caso de no haberla presentado, no podrá participar en
ninguna de las prueba.

https://drive.google.com/file/d/1jNXk8wHKCytEew6yE6WQKTp3MvlsheQo/view
https://drive.google.com/file/d/1PIq8n4tyQeMlQLEpuYM0xEgRFP9kONWd/view
https://drive.google.com/file/d/1nNnTxgEnJ1SiKszF35SPdt7LVxUQGTnl/view
https://drive.google.com/file/d/1nNnTxgEnJ1SiKszF35SPdt7LVxUQGTnl/view
https://forms.gle/zg8RVJCXi98NiXLs8
https://forms.gle/zg8RVJCXi98NiXLs8
mailto:orientacioncalifas@gmail.com


Montes
Comunales

NOS VEMOS EN LOS


