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1. PRESENTACIÓN
La Federación Andaluza de Orientación, el Club Deportivo de Orientación Los Califas y el Instituto Municipal de
Deportes del Excmo. Ayuntamiento de Córdoba tiene el placer de invitarles a la segunda prueba de Liga
Andaluza de Trail-O 2022.
Desde el Club de Orientación Los Califas apostamos por el deporte inclusivo, mecanismo por el cual llevamos
a todos los participantes posibles nuestro deporte, la Orientación. En este caso, estrenamos mapa urbano de
parque por el cual discurren multitud de vías llanas que permiten el tránsito de participantes con movilidad
reducida. Este mapa ofrece el nivel técnico y cartográfico dignos de una prueba de Liga Andaluza, por lo que
los participantes deberán emplearse a fondo en la resolución de los problemas que se planteen.
Así mismo, también os invitamos a pasar un fin de semana en nuestra bella ciudad recientemente engalanada
con los famosos Patios Cordobeses.
Os esperamos.
ORGANIZA: Club de Orientación Los Califas
COLABORAN: Instituto Municipal de Deportes De Córdoba (IMDECO) así como el Excmo. Ayuntamiento
de Córdoba. Federación Andaluza de Orientación.
2. NORMATIVA
La competición estará regulada por la Normativa FADO 2022:
https://drive.google.com/file/d/15gxyEHOoHdqWJj9vWggbdSxecJPs8aet/view
Para lo no contemplado, se aplicarán las Normas Generales de la FEDO.
3. PROGRAMA Y HORARIOS
Martes 10 de Mayo
Apertura de inscripciones: https://sico.fedo.org/
Miércoles 1 de Junio:
23:59 h: Cierre de Inscripciones
Sábado 4 de Junio:
09:00 h Recepción de Participantes. Apertura Centro de Competición. Parque Cruz Conde (Córdoba)
10:00 h Salida primer corredor
12.30 h Cierre de Meta.
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4. EQUIPO ORGANIZADOR
Director de Prueba: Eros Camacho Ruiz
Director Técnico: Carlos Otero
Secretaría: Luis Torres Almagro
Responsable salida: Antonio Delgado Contreras
Responsable difusión y medios: Carolina Gómez Pinto
Logística: Club Orientación Los Califas
5. CATEGORÍAS
Las Categorías para corredores Federados son las siguientes:
• OPEN-ELITE: Sin límite de edad, sexo o condición física.
• PARALÍMPICA: Sin límite de edad, sexo o condición física. Necesario tener en vigor el Certificado de
Elegibilidad de la IOF para esta categoría.
• SUB-16: Cumplen 16 años o menos en 2022, con independencia de sexo o condición física.
Se establece una Categoría de INICIACIÓN para corredores NO Federados. De tal manera se abrirá la
participación a todos aquellos corredores que quieran iniciarse en esta modalidad de la orientación ofreciendo
una pequeña formación al respecto y copias de mapas de la competición.
TODOS LOS PARTICIPANTES DEBERÁN TRAER UN BOLÍGRAFO para anotar las respuestas en la tarjeta
de respuestas y BRÚJULA.
6. INSCRIPCIONES Y CUOTAS
A) CORREDORES FEDERADOS:
Se realizarán a través de SICO-FEDO: https://sico.fedo.org/. El plazo de inscripciones finaliza a las 23:59 h. del
miércoles 1 de Junio de 2022.
B) PARTICIPANTES NO FEDERADOS:
Se realizará a través del Formulario en la web: www.orientacioncalifas.es
C) CUOTAS PARTICIPACIÓN
PRECIOS
FEDERADOS NO FEDERADOS
Mayores de 16 7 €
9€
SUB-16
5€
7€
INICIACIÓN
4€
6€
Rango

7.

LOCALIZACIÓN Y ACCESOS.

Centro de Competición / Recepción Corredores: Cerca de Aparcamiento Parque Cruz Conde. Está situado
a 100 metros del parking.
Acceso a parking y competición: Desde la A4 se coge una Avenida prominente. El parking queda a la
izquierda.
Localización parking: https://goo.gl/maps/GQ4pQN7vX3XJgfuS7
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8. INFORMACIÓN TÉCNICA
La competición se disputará en el Parque Cruz Conde, parque urbano con una amplia red de caminos ciclables
y gran variedad de elementos de vegetación, lo que lo convierte en un espacio interesante para esta modalidad.
El mapa es de nueva realización en mayo de 2021 por José Manuel Gálvez con una escala 1:4000 y
equidistancia 2 metros.
En el parque es muy abundante este tipo de arbusto/ arbolito:

El cuál ha sido cartografiado con el elemento 418 ( )
La prueba será de la modalidad Pre-O, con 20 puntos y con un Punto Cronometrado para el desempate, con 3
desafíos sin respuesta Z en esta parte de la carrera. La carrera discurre por un camino en muy buen estado de
una longitud de 550 metros. La escala de carrera será 1:3000 y se repartirá un mapa de soluciones a cada
participante al acabar la prueba.
El tiempo máximo de carrera será de 90 minutos para la categoría PARA y de 80 minutos para el resto de
categorías.
Comentarios del cartógrafo (José Manuel Gálvez)
El Parque Cruz Conde se extiende sobre una superficie de 0.2 kms en pleno casco urbano de Córdoba.
Terreno de poco desnivel, con la zona más alta en el eje norte/sur. Buena red de caminos y cobertura arbórea
al 90%, siendo por ello una zona agradable incluso con altas temperaturas.
A nivel de orientación su interés radica en que es un parque cuidado y ordenado, donde los arbustos, adelfas
en su mayoría, suponen la mayoría de los elementos propicios como ayuda a la navegación y susceptibles de
ubicar puntos de control.
A nivel de detalle se ha evitado la generalización, teniendo en cuenta que su primer uso será en Trail-O. Escasos
equipamientos urbanos y escasas zonas de parterres.
En general un mapa muy propicio para la modalidad de Trail O.
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Comentarios de trazador (Carlos Otero)
El trazado se ha basado en las bondades del terreno, intentando tener la mayor variedad posible dentro de las
posibilidades, siendo la lectura precisa del mapa la única herramienta indispensable para resolver los desafíos
planteados.
Existen controles de múltiple observación desde los cuáles se resolverán más de un desafío y la longitud
reducida del recorrido harán muy rápida y nerviosa la prueba.
La tolerancia zero de 4 metros en todos los casos, teniendo que haber esta distancia como mínimo alrededor
del lugar correcto para que la respuesta sea Z.
A partir de la publicación de este boletín, queda restringida la entrada a este parque a todos los participantes.

