BOLETÍN TÉCNICO 2
TROFEO GRANADA MTBO´22

1. Presentación
Los tres clubes de orientación de la provincia de Granada unen sus fuerzas para organizar de forma
conjunta el I trofeo Granada de MTBO. Los Clubes Altera Aventura, Sherpa Raid Kids y Veleta, pondrán a
disposición de la carrera toda su experiencia en organización de eventos de todas las modalidades de
orientación, desde Orientación a Pie, en bicicleta de montaña, Raids de Aventura y Trail-O.
Toda la experiencia acumulada por estos clubes en la organización de competiciones de orientación,
son suficiente garantía para que este trofeo sea un referente en la organización de pruebas de
orientación en bicicleta.
El Trofeo Granada de MTBO consta de dos carreras en dos días consecutivos, 1 y 2 de octubre de 2022. El
sábado se celebrará la carrera de Media distancia, siendo ésta Campeonato de Andalucía de de la
modalidad y el domingo será la prueba de Larga distancia, valedera para la Liga andaluza de MTBO 2022.
Además, los corredores que obtengan los mejores resultados en la suma de tiempos de las dos carreras,
serán los ganadores del I Trofeo Granada de MTBO 2022.
El Campeonato de Andalucía de Media distancia se celebrará en el municipio de Las Gabias, siendo los
protagonistas de los trazados y cartografía los compañeros del Club Veleta, a destacar que nuestra
prueba está incluida en “La semana del Deporte” de la localidad. La carrera se desarrollará en un mapa
de nueva creación en Las Gabias, municipio de la provincia de Granada, situado a 8 Kilómetros al
suroeste de la capital, encuadrado dentro del Área Metropolitana, en la Vega Sur de Granada, en el
límite entre la Vega y el Secano. Formado definitivamente en 1.973, tras la fusión entre los municipios de
Gabia Grande y Gabia Chica. La palabra Gabia proviene de Gaviar, que significa sitio abundante en hoyos,
debido a que al parecer existía un este lugar una colonia ibérica destinada a explotar las canteras de
yeso aquí existentes.
En ésta carrera, contaremos también con la colaboración material y humana del IES MONTEVIVES DE LAS
GABIAS, donde se cursa el ciclo formativo de Formación Profesional de Grado superior “Técnico en
animación socio deportiva” y de Grado Medio "Guía en actividades deportivas en el Medio Natural y de
Tiempo Libre”.
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La prueba de larga distancia se celebrará en las inmediaciones del Colegio Internacional de Granada, en
el término municipal de Dílar, y en esta ocasión, el peso de la prueba lo tendrán los miembros de los
clubes Sherpa Raid Kids y Altera Aventura, aunque en todo momento trabajaremos como un único
equipo de organización.
La organización estará encabezada por las siguientes personas:
Director de Carrera: José María Sánchez Garrido (Altera Aventura)
Cartógrafo y trazados Media Distancia: Paloma Rodríguez (Veleta)
Cartógrafo Larga Distancia: Germán Tenorio (Altera Aventura)
Trazadores Larga Distancia: Juan Francisco Marín y Jorge Pardo (SRK)
Técnicos Sport Ident: Edalweis de la Torre (Veleta) y José María Sánchez (Altera)
Juez Controlador: Antonio Olivares
Balizadores: Lucas Moriana, Jesús Puertas, Eva González, Germán Tenorio, Jorge Pardo y Juan Francisco
Marín
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2. Programa de la competición
sábado 1 de octubre (media distancia)
09:30: Apertura del centro de competición. Las Gabias.
11:00: Comienzo de la carrera, salida del primer corredor.
12:30: Cierre de la zona de salida. A partir de este momento ya no podrá salir ningún
corredor.
IMPORTANTE: Existe la posibilidad de suelo duro en las instalaciones deportivas municipales de
Las Gabias, para lo que os pedimos que lo solicitéis en las observaciones a la hora de hacer las
inscripciones en SICO
Además, la tarde-noche del viernes 31 de agosto, el Ayuntamiento de Las Gabias celebrará la
Gala del Deporte en la que habrá actuaciones en directo.
Por si fuese poco, durante el sábado podréis aprovechar para probar el circuito permanente de
orientación a pie que tiene montado Paloma en el polideportivo de Las Gabias.

domingo 2 de octubre (larga distancia)
09:00: Apertura del centro de competición. Colegio Internacional de Granada (Dílar).
10:00: Comienzo de la carrera, salida del primer corredor.
11:30: Cierre de la zona de salida. A partir de este momento ya no podrá salir ningún
corredor.
La clausura y entrega de premios se realizará a las 13:30 en las instalaciones del Colegio
Internacional de Granada.
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3. categorías
Las categorías establecidas para el evento serán las previstas por la FEDO para este tipo de carrera.

M/F Elite- Cualquier edad. Alto nivel físico y técnico.
M/F 21B - Cualquier edad.
M/F 40 - Nacidos en 1982 y anteriores.
M/F 50 - Nacidos en 1972 y anteriores.
M/F 60 - Nacidos en 1962 y anteriores.
M/F 20 - Nacidos en 2002, 2003 y 2004.
M/F 17 - Nacidos en 2005 y 2006.
M/F 15 - Nacidos en 2007 y posteriores.
M/F 12 - Nacidos en 2010 y posteriores.
Categorías no oficiales
M/F Parejas - Cualquier edad. Dos corredores juntos en el recorrido de M/F 21.
Iniciación Familiar - Sin límite de edad pero con un adulto al menos.
Promoción - Para mayores de edad
E-Bike - Para mayores de edad
En el caso de participar en la Liga Provincial Veleta de MTBO de Granada la categorías establecidas son
las siguientes:
Iniciación Jóvenes. Menores de 15 años (apto para los no iniciados en este deporte y para los menores de
12 años, que podrán ir acompañados de un mayor de edad). No existirá división por género
Iniciación Adultos. sin límite de edad
Medio M-F (menor exigencia técnica y física).
Avanzado M-F (exigencia técnica y física alta).
Parejas
E-Bike
Las inscripciones se realizarán teniendo en cuenta las categorías de liga andaluza , en la siguiente tabla
indicamos la equivalencia de categorías:
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Las inscripciones se realizarán teniendo en cuenta las categorías de liga andaluza , en la siguiente tabla
indicamos la equivalencia de categorías:

EQUIVALENCIA DE CATEGORÍAS
CATEGORÍAS FADO MTBO

CATEGORÍAS PROVINCIALES
VELETA MTBO

M/F 12 - M/F 15 - FAMILIAR

INICIACIÓN JÓVENES

PROMOCIÓN -

M/F 21B

INICIACIÓN ADULTOS

M/F 17 - M/F 50 - M/F 60

MEDIO M/F

M/F 20 - M/F 40 - M/F ÉLITE

AVANZADO M/F

PAREJAS

PAREJAS

E-BIKE

E-BIKE
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4. recorridos
sábado 1 de octubre (media distancia)
TABLA DE DISTANCIA Y DESNIVEL
RECORRIDO

Distancia Lineal

Posible mejor
Distancia

Desnivel

R1

12.270

18.200

302

R2

10.220

16.900

252

R3

9.520

15.900

246

R4

9.160

13.900

215

R5

7.820

13.200

190

R6

6.870

10.790

150

R7

5.550

7.900

128

El centro de competición se ubica en una de sus poblaciones más significativas como es
Gabia la Grande, durante los recorridos visitaremos otras pequeñas poblaciones o
barriadas (San Javier…) que se caracterizan por un entramado denso de calles muchas
de ellas sin asfaltar, en estas zonas se deberá mantener un alto grado de concentración
para conseguir una buena elección de ruta debido a la alta velocidad que se puede llegar
a alcanzar, también ciclaremos por terrenos de cultivo de almendros, olivos y trigo, con
una exigencia física mayor con alternancia de pendientes en ocasiones bastante
pronunciadas , en las que se alternaran caminos y sendas a veces poco marcadas, con
coladas o vías pecuarias fácilmente distinguibles.
Resaltar la existencia de una zona semiurbana, que se parceló con setos de cipreses en
su momento pero que está muy poco urbanizada, los campos abiertos de toda esta zona
se considera como ciclables, salvo algunas parcelas y pasos prohibidos marcadas con la
simbología correspondiente.
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Destacar que los setos están marcados como impasables, aunque se pueden encontrar
pasos marcados en el mapa que darán mayores posibilidades en las elecciones de las
rutas.

Algunos de estos pasos no están reflejados en el mapa debido a su poca anchura o a la
poca ciclabilidad que presentan, para preservar el juego limpio solo se podrán utilizar
los marcados en el mapa.
El uno de enero entró en vigor la nueva normativa ISMTBOM 2022 en la que se detallan
los aspectos técnicos de para la cartografía y dibujo de los mapas y recorridos de MTBO.
A este respecto refleja algunos cambios con la normativa anterior que se detallan
seguidamente:
Se contemplan zona ciclables despejadas, con árboles dispersos y de bosque que se
dibujan respectivamente con un fondo naranja intenso, naranja intenso con puntos
blancos y puntos negros sobre fondo blanco.
Solamente se puede transitar fuera de caminos en estas zonas, el resto de la
competición tendrá lugar siguiendo las calles, caminos y senderos dibujados en el mapa.
Además de los caminos y sendas, también se podrá rodar en zonas lineales marcadas
con el símbolo 503.0 (marca indistinta ciclable)

Durante los recorridos se deberá ciclar siempre por los caminos y senderos marcados,
salvo en las zonas señaladas como terrenos ciclables. Hay que tener presente que nos
podemos encontrar algunas rodadas de tractores en los campos de olivos que no están
representadas en el mapa y nos pueden confundir al escoger nuestro recorrido.
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EL MAPA DE LA CARRERA DE MEDIA DISTANCIA
Cartografía: Antonio Jiménez 2019 (Revisión Paloma Rodríguez agosto 2022).
Escala: 1:10.000
Equidistancia 5m.
El tamaño de los mapas: A3+.
En terrenos abiertos y de cultivo se deberá prestar especial atención a las curvas de
nivel, pues nos podremos encontrar con fuertes pendientes.
Recordar a los participantes que las calles y caminos más urbanos están abiertos al
tráfico, aunque suele ser escaso puede resultar peligroso, debemos tener mucha
prudencia y respetar en todo momento las normas de circulación. En estas zonas la
velocidad de carrera puede ser elevada y las opciones de ruta muy variadas.
En una zona, existen parcelas separadas por setos de cipreses, las entradas suelen tener
un acceso bastante técnico, a veces con pequeños montículos de tierra, piedras, etc. Se
aconseja tener mucha precaución en el acceso a dichas parcelas.
La carrera discurre por el término municipal de las Gabias, especialmente el recorrido se
centra en el Barrio de San Javier. Hemos escogido esta zona debido a la amplia red de
caminos de la que disponemos adaptándose a la perfección a las características de las
carreras de Media Distancia.
Esperamos que disfrutéis de los recorridos y que os llevéis un bonito recuerdo.
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domingo 2 de octubre (larga distancia)
I Trofeo MTBO Granada (1 y 2
Octubre 2022)

Recorrido

Categorías

Nº de controles

Distancia Real Óptima

Desnivel + acumulado

R1

ME

34

26 Km

575 m

R2

FE - M40 - M20 - Abs.PAR

32

23 km

450 m

R3

F40 - F20 - M50 - M21B

29

20 km

400 m

R4

F21B - M60 - M17 - eBIKE

26

18 km

320 m

R5

F50 - F17 - M15

20

14 km

250 m

R6

F60 - F15 - PROMO

14

11 km

200 m

R7

M/F12 - INI EQUIPOS

12

9 km

150 m

Los trazadores, Jorge Rodríguez y Juanfran Marín nos han propuesto para esta carrera
un trazado en formato libre en el que tendrás que pasar por todos los controles pero
podrás hacerlo en el orden que consideres oportuno.
Las categorías que tienen los recorridos R6 y R7 serán lineales, debiendo hacer los
controles en el orden establecido por el trazador.

EL MAPA DE LA CARRERA DE LARGA DISTANCIA
Cartografía: Germán Tenorio Rivas 2018 (Revisión Jorge Rodríguez 2022).
Escala: 1:10.000
Equidistancia 5m.
El tamaño de los mapas: A3+.
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5. inscripciones
• El plazo de inscripción se abrirá el día 1 de septiembre de 2022
Las inscripciones se realizarán en la web de inscripción FEDO: SICO FEDO
• Todas las inscripciones se harán en formato individual para cada participante.
• Recordad en el apartado de observaciones poner si se alquila pinza.
• Los NO Federados deberán poner en observaciones, en sico.fedo, nº de DNI y fecha de
nacimiento para gestionarles el seguro de prueba.
• El plazo de inscripciones finalizarán a las 23:59 h del 25 de septiembre.
• TODOS los Inscritos deberán enviar el justificante de pago bancario, siempre y cuando
el pago sea mediante transferencia bancaria, a la dirección de correo electrónico
habilitada para el evento: alteraaventura@gmail.com
La inscripción a la Prueba no se considera formalizada hasta no recibir dicho
justificante de pago.
El pago puede formalizarse a través de la Plataforma SICOFEDO o puedes realizarlo
mediante transferencia bancaria a la cuenta del Club Altera Aventura:

ES39 3023 0140 6658 4752 9400
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cuotas de inscripción
CATEGORIAS
Precios en euros

CON LICENCIA

SIN LICENCIA

EXTRANJEROS

MD

LD

MD

LD

MD

LD

M/F<20

5

5

7

7

8

8

M/F>20

10

10

12

12

13

13

ABS.
Parejas*

7

7

9

9

10

10

Iniciación
No oficial Equipos*

7

7

9

9

10

10

Promoción

7

7

9

9

10

10

EBIKE

7

7

9

9

10

10

Oficial

Alquiler pinza SIAC
por día

3€

*PRECIOS POR CORREDOR, SE HAN DE INSCRIBIR TODOS LOS MIEMBROS DEL EQUIPO.
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6. localizaciones
carrera de media distancia. Sábado 1 de octubre
Para la carrera de Media distancia, el Centro de Competición (zona de Secretaría, Salida y Meta)
estará situado en el Complejo Deportivo Municipal de Las Gabias.
.

ttps://maps.app.goo.gl/WxpyGL452cAvkMBB8
Zona de aparcamiento:
Además de en el mismo parking del Complejo Deportivo Municipal donde se encuentra
ubicadoel centro de competición, también dispondremos de un parking muy cercano situado en
la C/ Campo Santo.
https://goo.gl/maps/vKGo7GWzhz82juvs5

carrera de larga distancia. domingo 2 de octubre
• La carrera del domingo tenfrá como Centro de competición, salida y meta, el Colegio
Internacional de Granada.
https://goo.gl/maps/WiRpkT92yZYWH7ag7

