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1. INTRODUCCION 
 
 Los clubes Altera Aventura y Sherpa Raid Kids, pertenecientes a la 
Federación Española de Deportes de Orientación (FEDO), organizan en acción 
conjunta, la 

3ª Liga Nacional y 
2ª prueba Andaluza de MTBO 

 La Zubia – Granada 
La información contenida en este boletín y sus posibles modificaciones se 

reflejarán en posteriores boletines que se irán haciendo públicos en nuestra web  
www.mtbogranada.es   y en las redes sociales de Altera Aventura y Club De 
Orientación Sherpa Raid Kids. 
 

 
2. FECHA Y LUGAR DE CELEBRACIÓN 

 
 Se celebrará los días 29 y 30 de abril de 2017 (sábado y domingo), en las 
localidades de la Zubia, Cájar y Monachil.  
 
 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 
peatón, debiendo extremar la preocupación. 
 
 

3. PROGRAMA 

SABADO 29 DE ABRIL: 

Mañana: Media distancia. 

Tarde: Sprint. 

DOMINGO 30 DE ABRIL:  

Mañana: Larga distancia y Entrega de premios.  



 

 
 
 
 
La salida de los corredores será a intervalos de tiempo determinados por la 

organización.  
La salida de la prueba de larga distancia del domingo será con salida a la 

caza. 
 

4. CATEGORIAS 

Las categorías participantes son las establecidas por la Federación Española 

de Orientación (F.E.D.O.) para la temporada 2017, en la modalidad de masculinas y 

femeninas, 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. 

CADETES (M/F) -  Nacidos entre 2001 y 2003 

 JUVENILES (M/F) - Nacidos entre 1999 y 2000 

 JUNIOR (M/F) - Nacidos entre 1997 y 1998 

 SENIOR A (M/F) - Cualquier edad 

 SENIOR B (M/F) - Cualquier edad 

 VETERANOS A (M/F) - Nacidos en 1968 y 1977 

 VETERANOS B (M/F) - Nacidos en 1958 y 1967 

VETERANOS C (M/F) - Nacidos en 1957 y anteriores 

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: 

PROMOCION: Cualquier edad, individual, orientada a ciclistas, con 

recorridos de orientación muy sencillos, pero físicamente exigentes. 

CORRELIN: Menores de 8 años. 

 



 

 

 

ACLARACIÓN CATEGORÍAS  

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. 

SENIOR B: Paso intermedio entre la categoría “Iniciación” y la categoría 

“Veteranos o Élite”. Por tanto, con tramos de menor dificultad técnica y física que en 

las categorías “Élite” y “Veteranos”.  

 VETERANOS A y B: Recorridos de elevada dificultad técnica, pero con menor  

componente físico (desnivel y distancia) que la categoría “Élite”. 

 SENIOR A: Recorridos de elevada dificultad técnica pensados para 

deportistas experimentados. Pueden participar en esta categoría deportistas de 

cualquier edad. 

 

5. INSCRIPCIONES E INFORMACION 

El plazo de inscripción comenzará el 15 de marzo de 2017, pudiendo 

realizarse a través de nuestra web  www.mtbogranada.es  

 El plazo de inscripciones finaliza el 22 de abril de 2017. 

 Para más información utiliza nuestra web o el correo electrónico siguiente: 

competicion@mtbogranada.es . 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6. CUOTAS DE INSCRIPCION 

Los importes de las cuotas para participar son: 

CATEGORIAS IMPORTE FEDERADOS IMPORTE NO FEDERADOS 

CADETES 3€ 5€ 

JUVENILES 3€ 5€ 

JUNIOR 3€ 5€ 

SENIOR A/B 5€ 7€ 

VETERANOS A/B/C 5€ 7€ 

INICIACION 20 Y ADULTOS 3€ 5€ 

INICIACION 14 0€ 2€ 

CORRELIN 0€ 

ALQUILER/FIANZA PINZA 1€/30€ 

 

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

la cuenta corriente ES49 0487 3087 7020 0016 8542 a nombre de Sherpa Raid Kids y 

concepto: MTBO La Zubia / nombre del corredor y enviar correo electrónico a 

tesoreria@mtbogranada.es, secretaria@mtbogranada.es. 

 

7. SUELO DURO 

Se dispondrá de suelo duro, zona camper y duchas para todos los 

participantes. 

 

 

 

 



 

 

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.mtbogranada.es ). 

 

9. CRONOMETRAJE 

Se cronometrará la competición utilizando el sistema SPORTIDENT como es 

habitual en todas las categorías, excepto 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 3ª Liga Nacional de España de MTBO quedan 

prohibidas las bicicletas eléctricas o con asistencia a la pedalada. Para aquellos 

que soliciten su uso, su participación será únicamente lúdica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

CARTEL DE LA PRUEBA 

 
 


