Liga Nacional
Liga Andaluza de MTBO
Campeonato de Andalucía MTBO 2018
Diezma y darro – Granada
1. INTRODUCCIÓN
El club Altera Aventura, perteneciente a la Federación Española del Deporte de Orientación
se lanza de nuevo a un gran reto, ya que volvemos a organizar una prueba de Liga española de
Orientación en Bicicleta de Montaña (MTBO) que además será puntuable para Liga andaluza y
Campeonato de Andalucía MTBO 2018.
El Ayuntamiento de Diezma vuelve a acogernos en su término municipal, celebrando tres
carreras durante el fin de semana, una de media distancia y un sprint el sábado 9 de junio y la
prueba de larga distancia el domingo 10.
Las pruebas se disputarán en un entorno variado en el que se combinarán las zonas con poco
desnivel con zonas de cultivo y olivares, con otras zonas con desniveles más fuerte donde
disfrutaremos de monte bajo y pinares de repoblación. En todo momento tendremos como marco
de referencia la vertiente norte de Sierra Nevada.
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 mtbogranada.

2. FECHA Y LUGAR DE CELEBRACIÓN
Se celebrará los días 9 y 10 de junio de 2018 (sábado y domingo), en las localidades de la
Diezma y Darro.
La prueba no se anula o aplaza por inclemencias del tiempo, pero si que podrá sufrir
modificaciones en el trazado en caso de mal tiempo que se irán anunciando y comunicando a
todos los inscritos con la antelación necesaria.
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 DE CARRERA
Viernes 8 de junio: Recepción de participantes en el Ayuntamiento de Diezma, entrega de
documentación, dorsales y bolsa del corredor. El suelo duro estará disponible para los corredores
que lo soliciten en las instalaciones del Ayuntamiento de Diezma desde la noche del viernes.
Sábado 9 de junio:
9:00 Apertura del Centro de Competición y recepción de corredores para la entrega de
dorsales, documentación y bolsa del corredor.
11:00 Salida de los primeros corredores a la prueba de media distancia en Darro.
14:30 Cierre de meta de la carrera de media distancia.
18:00 Salida de los primeros corredores a la prueba sprint en Diezma sur.
20:00 Cierre de meta de la prueba sprint.
20:00 Entrega de premios del campeonato de Andalucía de MTBO 2018 Media y Sprint.
Domingo 10 de junio:
10:00 Salida de los primeros corredores a la prueba de larga distancia en Diezma norte.
14:00 Cierre de meta de la prueba de larga distancia.
14:00 Entrega de premios Trofeo Ciudad de Diezma.
14:30 Comida fin de prueba y convivencia entre corredores.
La salida de los corredores será a intervalos de tiempo determinados por la
organización.

4. CATEGORÍAS
Las categorías participantes son las establecidas por la Federación Española de Orientación
para la temporada 2017, en las modalidades masculina y femenina, 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.
M/F Elite- Cualquier edad. Alto nivel físico y técnico.
M/F 21* - Cualquier edad. (* No se proclamará Campeón de Andalucía)
M/F 40 - Nacidos en 1978 y anteriores. Veteranos A
M/F 50 - Nacidos en 1968 y anteriores. Veteranos B
M/F 60 - Nacidos en 1958 y anteriores. Veteranos C
M/F 20 - Nacidos en 1998, 1999 y 2000.
M/F 17 - Nacidos en 2001 y 2002.
M/F 15 - Nacidos en 2003, 2004 y 2005.
M/F 12 - Nacidos en 2006 y posteriores.
M/F Parejas - Cualquier edad. Dos corredores juntos en el recorrido de M/F 21.

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 para todas aquellas
personas que no se encuentren en posesión de licencia federativa y que se quieran iniciar en la
orientación en bicicleta de montaña con recorridos muy poco exigentes tanto a nivel técnico
como a nivel físico.
PROMOCIÓN NIÑOS: muy fácil. Para niños, menores de 14 años, que tienen sus
primeros contactos con el Deporte de Orientación.
PROMOCIÓN ADULTOS: fácil. Para personas de cualquier edad que tienen sus
primeros encuentros con el Deporte de Orientación.

5. INSCRIPCIONES
El plazo de inscripción comenzará el 10 de mayo de 2018, pudiendo realizarse a través
de nuestra web www.mtbogranada.es o la web de referencia de la orientación en Granada
www.orientaciongranada.es El plazo de inscripciones se cerrará el martes 5 de junio de 2018.

6. CUOTAS DE INSCRIPCIÓN
Los importes de las cuotas por prueba para participar estando en
posesión de la licencia anual FEDO son:
IMPORTE FEDERADOS
CATEGORÍAS OFICIALES
MEDIA

LARGA

SPRINT

3 PRUEBAS

M/F E - M/F 21 - 40 - 50 - 60

7€

7€

7€

18€

M/F 20 - 17 - 15 - 12

5€

5€

5€

12€

CATEGORÍAS NO

IMPORTE FEDERADOS

OFICIALES
PROMOCIÓN NIÑOS

5€

5€

5€

12€

PROMOCIÓN ADULTOS

5€

5€

5€

12€

CORRELIN

0€

ALQUILER/FIANZA PINZA

1€ por día de competición/30€

Los importes de las cuotas por prueba para participar sin licencia anual
FEDO y tramitando seguro de día son:

IMPORTE NO FEDERADOS

CATEGORIAS
OFICIALES

MEDIA

LARGA

SPRINT

3 PRUEBAS

M/F E - M/F 21 - 40 - 50 - 60

14€

14€

8€

33€

M/F 20 - 17 - 15 - 12

12€

12€

6€

27€

CATEGORÍAS NO

IMPORTE NO FEDERADOS

OFICIALES
PROMOCIÓN NIÑOS

7€

7€

7€

18€

PROMOCIÓN ADULTOS

7€

7€

7€

18€

CORRELIN

0€

ALQUILER/FIANZA PINZA

1€ por día de competición/30€

Para que sea efectiva la inscripción deberá realizarse ingreso de la cuota en la cuenta corriente
del Club Altera Aventura ES39 3023 0140 6658 4752 9400 a nombre de CD Altera Aventura y
concepto: MTBO Diezma / nombre del corredor y enviar correo electrónico a
tesorería@alteraaventura.es

7. APARCAMIENTO Y SUELO DURO
Se dispondrá de suelo duro en las instalaciones del Ayuntamiento de Diezma, será
gratuito y se podrá hacer uso de duchas con agua caliente, por lo que se ruega se haga un buen
uso del mismo, en el próximo boletín se publicarán las normas de utilización y los horarios del
suelo duro.
Habrá una zona habilitada para el aparcamiento de turismos que rogamos se respete, ya
que el pueblo es pequeño y las calles estrechas. Además habrá una zona específica para el
aparcamiento de furgonetas y autocaravanas.

8. LUDOTECA
Se instalará un servicio de ludoteca gratuito para que aquellos padres que corran ambos
puedan dejar a sus hijos jugando y atendidos por personal de la organización. Los padres eximen
de cualquier responsabilidad a la organización. En próximos boletines se publicarán las
condiciones y normas específicas de este servicio. No obstante se ruega que se haga el uso
estrictamente necesario.

9. CRONOMETRAJE
Se cronometrará la competición utilizando el sistema SPORTIDENT como es habitual
en todas las categorías, excepto en la categoría correlín.
Quien no especifique el número de pinza electrónica se le adjudicará por la organización
una y deberá abonar su alquiler (1,00€ por día de competición) 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 Prueba de Liga española de MTBO 2018 quedan prohibidas
las bicicletas eléctricas o con asistencia a la pedalada. Para aquellos que soliciten su uso, su
participación será únicamente lúdica.

