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1. PRESENTACIÓN
El Club Deportivo Poseidón, en compañía del Excmo. Ayuntamiento de Utrera, la Entidad
Local de Guadalema de los Quintero, la Excma. Diputación de Sevilla y la Delegación de la
Federación de Orientación en Sevilla, os invita a la última prueba del Circuito Provincial de
Orientación de Sevilla en esta temporada 2018.
El Circuito Provincial de Sevilla se afianza cada año como uno de las ligas deportivas
provinciales con mayor participación y extensa trayectoria. La unión de los clubes de la provincia, la
Diputación de Sevilla y los Ayuntamientos para llevarlo a cabo así como para fomentar la
participación en el mismo han conseguido hacerlo un referente incluso fuera de nuestros límites
provinciales contando asiduamente con la participación de corredoras y corredores de toda
Andalucía.
Para culminar la temporada provincial de este año, os proponemos una prueba en mapa
nuevo, con recorridos adaptados a cada categoría, edad y nivel, buscando un reto técnico entre las
calles y el famoso parque (antiguo zoo) de Guadalema de los Quintero. La ubicación de la entidad
local pedánea de Utrera es ideal para la asistencia desde Sevilla capital y todo el aljarafe, la Sierra
Sur sevillana y la campiña así como especialmente las zonas de Cádiz norte. Resulta ocasión ideal
para los que se inician en nuestro deporte por la cercanía de la Pedanía, el ambiente festivo del
evento con entrega de premios al ranking y la accesibilidad de los recorridos de Open (Iniciación).

2. CATEGORÍAS
CIRCUITO PROVINCIAL DE ORIENTACIÓN
Según lo establecido en el Boletín Informativo del Circuito Provincial de Orientación 2018,
quedan abiertas las siguientes categorías. Ten en cuenta el año de nacimiento para hacer la
inscripción:

FORMACIÓN: Esta modalidad, NO CRONOMETRADA, está dirigida a quienes se inician en el
deporte de orientación, y que no tienen experiencia, o que prefieren afianzar conocimientos. Se
formarán grupos, guiados por un/a monitor/a, en el que se recibirá la formación básica en las
técnicas de orientación, necesaria para poder completar con éxito las pruebas de promoción
(identificación y significado de los símbolos en el mapa, orientación del mapa sin la brújula,
comprensión de las distintas escalas, colores y visibilidad en el mapa y en el terreno, y explicación
general de la dinámica de una prueba de orientación).
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CATEGORÍAS FORMACIÓN

AÑO DE NACIMIENTO

NIÑOS

2004 y posteriores

ADULTOS

Mayores de 14 años

OPEN: Esta modalidad CRONOMETRADA permite la participación tanto individual como en grupo. Si
se elige la opción de realizar en grupo, es necesario que estén inscritos todos los miembros del
mismo. Se entregará una tarjeta a cada participante antes de comenzar la prueba. Todos tendrán
que pasar por meta aunque no completen el recorrido, y devolver la tarjeta prestada o alquilada
(mayores de 20 años). Los monitores/as, profesores/as, etc. serán los responsables de las posibles
pérdidas de tarjetas, abonando 30€ si no la entregan.
Se publicarán resultados pero NO darán opción a ranking.
Los mayores de 20 años se inscriben en las condiciones establecidas para la Liga Provincial (seguro
de prueba y precios).
CATEGORÍAS OPEN

DIFICULTAD Y PARTICIPANTES

AMARILLO

Fácil-Niñ@s

NARANJA

Media- Jóvenes/Familiar

ROJO

Difícil- Adultos

PROMOCIÓN: Esta modalidad CRONOMETRADA, está dirigida a aquellos/as deportistas menores
de 20 años, FEDERADOS o NO FEDERADOS, que tienen un NIVEL FÍSICO / TÉCNICO intermedio/alto y
que tengan al menos un año de experiencia en OPEN, o hayan competido regularmente en alguna de
las pruebas o ligas federadas a nivel provincial, autonómico o nacional. Estará cronometrada
mediante el sistema SportIdent. Se facilitará gratuitamente una tarjeta a aquellos que no dispongan
de ella. Los padres, madres, tutores, entrenadores/as y monitores/as serán los responsables de las
posibles pérdidas, abonando 30€ en caso de no devolución de la misma.
CATEGORÍAS PROMOCIÓN

AÑOS DE NACIMIENTO

ÚNICA 10 (BENJAMÍN)

Nacidos 2008 y posteriores

M/F 12 (ALEVÍN)

Nacidos 2006 y 2007

M/F 14 (INFANTIL)

Nacidos 2004 y 2005

M/F 16 (CADETE)

Nacidos 2003 y 2002

M/F 20 (JUVENIL)

Nacidos 1998, 1999 y 2001
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LIGA PROVINCIAL DE ORIENTACIÓN (FADO)
Para deportistas nacidos/as en 1997 y anteriores, con experiencia en el deporte de orientación,
estén FEDERADOS o NO FEDERADOS. Tiene carácter COMPETITIVO. Las pruebas serán
cronometradas por lo que resulta necesario contar con una tarjeta SportIdent o alquilarla a la
organización para el día del evento. El precio del alquiler es de 2€. En caso de extravío, pérdida o no
devolución al finalizar, el responsable abonará 30€.
CATEGORÍAS

AÑOS DE NACIMIENTO

M/F SENIOR A

No hay límite de edad

M/F SENIOR B

No hay límite de edad

M/F VETERANOS 35

1983 y anteriores

M/F VETERANOS 45

1973 y anteriores

M/F VETERANOS 55

1963 y anteriores

CATEGORÍA LOCAL RESIDENTES EN GUADALEMA DE LOS QUINTERO
Se publicarán resultados y se darán premios a los 3 mejores de cada categoría.
CATEGORÍAS

AÑOS DE NACIMIENTO

BENJAMÍN LOCAL

Nacidos/as en 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012

MENORES LOCAL

Nacidos/as en 2003, 2004, 2005, 2006 y 2007

ADULTOS LOCAL

No hay límite de edad

3. INSCRIPCIONES Y PRECIOS
Las inscripciones deberán realizarse a través del sistema de inscripciones de la web de
ADOLINCE. www.adolince.es
Desde la Web del CD POSEIDÓN también será posible acceder al enlace de inscripciones, así como a
toda la información actualizada que se vaya publicando:
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https://www.cdposeidon.com/
El plazo de inscripción finalizará a las 21:00 h del lunes 12 de noviembre de 2018. No se atenderán
inscripciones el mismo día de la prueba excepto aquellos deportistas que estén federados en
Orientación pero sin opción a clasificación y sólo en el caso de disponibilidad de mapas.
Cada corredor/a será responsable de comprobar, a través del sistema de www.adolince.es que su
inscripción ha quedado correctamente realizada. En caso de dudas o errores deberán remitir un
email a cdposeidonutrera@gmail.com
Así mismo, la Diputación de Sevilla también dispone de la información referente a la prueba y al
Circuito Provincial:
http://www.dipusevilla.es/temas/deportes/eventos/Circuito-provincial-ORIENTACION.-4Jornada.-Utrera-Guadalema-de-los-Quinteros/

PRECIOS

INSCRIPCIÓN

SEGURO

ALQUILER SPORTIDENT

MENORES DE 20 AÑOS
CUALQUIER CATEGORÍA

GRATUITO

GRATUITO

GRATUITO

PRECIOS

INSCRIPCIÓN

SEGURO

ALQUILER SPORTIDENT

0€

2€

2€

(DEPORTISTAS
NO
FEDERADOS
EN
ORIENTACIÓN)

+ 30€ EN CASO DE EXTRAVÍO,
PÉRDIDA O NO DEVOLUCIÓN

MAYORES DE 20 AÑOS
CUALQUIER CATEGORÍA
(excepto FORMACIÓN)

empadronados
en Guadalema y
Formación

2€ Provincia
Sevilla

3€ Otras
Provincias
Si al realizar la inscripción no indicas número de pinza electrónica, se asignará automáticamente y
se sumará al precio de la inscripción que corresponda.
El precio de las inscripciones se abonará mediante transferencia bancaria al número de cuenta del
CD POSEIDÓN en la Caja Rural de Utrera. Envía el justificante a cdposeidonutrera@gmail.com

ES 66 3020 0003 4520 6134 4418
Excepcionalmente se aceptará el pago en la mesa de recepción el mismo día de la carrera.
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4. PROGRAMA Y HORARIOS
09:00 Apertura de la Mesa de Recepción e Información a los corredores y corredoras. Todos los
corredores y corredoras tienen que pasar por la mesa de recepción antes de comenzar la prueba.
En la mesa se atenderán:
- Comprobación del número de SportIdent, que sea correcto.
- Entrega de las tarjetas SportIdent alquiladas.
10:45 Organización de grupos para las categorías de FORMACIÓN. Los participantes deberán
dirigirse al cartel señalizado.
11:00 Inicio recorrido guiado por monitores/as para inscritos en FORMACIÓN.
11:00 – 12:30 Salidas para corredores/as de categorías de OPEN, PROMOCIÓN, LIGA PROVINCIAL y
LOCALES. Las salidas se llevarán a cabo con el sistema “Start”. No existen horas de salida
asignadas. Cuando llegues a la zona de salidas debes buscar la “fila” correspondiente a tu
categoría y colocarte en ella para esperar tu turno. Sólo se permitirán salidas “grupales” para las
categorías OPEN y benjamines.
13:30

Cierre de meta

14:00 Entrega de premios del Circuito Provincial y Liga Provincial de Orientación 2018 (se intentará
adelantar para que los autobuses puedan salir pronto de regreso, siempre y cuando el cierre de
meta lo permita).

5. DESPLAZAMIENTOS
La Diputación de Sevilla facilita transporte para los participantes con edades comprendidas
en las categorías benjamín, alevín, infantil, cadete, juvenil para el circuito provincial.
Los adultos sólo podrán viajar si existe disponibilidad de plazas extras. Los responsables de cada
municipio deben tener esto en cuenta sobre todo cuando se trata de transporte compartido con
otro municipio, ya que puede ocurrir que los adultos tengan que bajar en la segunda parada por falta
de plazas.
Los Coordinadores de Zona del Servicio Técnico de Deportes de la Diputación de Sevilla
serán los encargados de establecer los desplazamientos-transportes.
Cada municipio de la provincia de Sevilla, a través de la Delegación de Deportes del Ayuntamiento,
podrá solicitar el número de participantes y técnicos, número de plazas necesarias, con plazo
máximo hasta las 14.00 h. del martes anterior a la disputa de la jornada:
ZONA
SIERRA NORTE

NOMBRE
Victor Cádenas

E-MAIL
victorcardenasferandez@dipusevilla.es

TELÉFONO
954552309
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ALJARAFE
CAMPIÑA
SIERRA SUR

Gabriel Sánchez
José M. Díaz
Antonio J. Ruiz

gabrielsanchezclavellino@dipusevilla.es 954550658
madi94@dipusevilla.es
954550206
antoniojavierruizocana@dipusevilla.es 954550897

Se debe especificar el nombre del responsable de la actividad y teléfono de contacto, conforme al
anexo I adjuntado al final de la normativa del circuito provincial de diputación
(verwww.sevillafado.blogspot.com)
Si el envío del número de participantes por municipio no es remitido a dicho responsable, en plazo y
forma, no se atenderá la petición correspondiente.

6.- RESULTADOS Y PREMIOS
Los resultados de la competición se publicarán tan pronto como sea posible en el tablón de
anuncios de la zona de meta.
Los resultados del ranking del Circuito Provincial y de la Liga Provincial de Orientación de
Sevilla se encontrarán publicados con anterioridad en los espacios correspondientes. Esta última
prueba del Circuito no es valedera para la clasificación.
A las 14:00 se entregarán los siguientes premios y trofeos:
• Trofeo 3 mejores Ranking categorías PROMOCIÓN 2018 (Excma. Diputación de Sevilla)
• Trofeo 3 mejores Ranking categorías LIGA PROVINCIAL 2018 (Delegación FADO)
• Trofeo 3 clasificados/as categorías LOCALES.

7.- NORMATIVA
Para la prueba se tendrá en cuenta la normativa del Circuito Provincial de Orientación de
Sevilla (Excma. Diputación de Sevilla) y de la Liga Provincial de Orientación (FADO). Estará publicada
en la web del CD POSEIDÓN y en el Blog de la Delegación Sevilla FADO.
Asimismo, en todo lo no dispuesto se regirá por la normativa en vigor para la Federación
Española de Orientación y las normas técnicas y de competición de nuestro deporte.

8.- MAPA Y TERRENO. ASPECTOS TÉCNICOS Y ORGANIZACIÓN
DESCRIPCIÓN: Mapa semi urbano de la pedanía de Utrera, Guadalema de los Quintero,
unido al Parque Periurbano municipal, conocido por albergar hasta hace unos años un zoológico. Los
trazados alternan el casco urbano, con alguna callejuela sin salida, con otras zonas de semi abierto
con detalles de árboles aislados, claros y elementos construidos. El parque cuenta con gran cantidad
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de detalles típicos. Recorridos adaptados tanto para aquellos deportistas que comienzan como para
los orientadores y orientadoras con más experiencia que disfrutarán de trazados que retarán nuestra
velocidad de carrera.

Realizado por Pablo de la Pascua Aragón en 2018.

Se ofrecerá toda la información en el siguiente boletín.
EQUIPO ORGANIZACIÓN
Coordinación del evento: Conso Doblado Blanco
Coordinación de equipo técnico: Emilio Ginés Morales
Relaciones institucionales: José Alberto Cotrino García
Recepción: Paula Doblado Blanco, Chelo Ruiz Soto, Consolación Blanco Piña
Equipo de campo: Paco Morales, Sergio Rodríguez, Álvaro Prieto y Roberto Egea
Equipo de salida: Andrés Parrales, Gertru Ramos, Rocío Benítez y Miguel Ángel Brenes
Logística: Antonio Prieto y Loli García. Delegación de Deportes del Excmo. Ayuntamiento de Utrera y
Pedanía de Guadalema de los Quintero.
Apoyo, meta, etc.: Escuela Municipal de Orientación de Utrera y socios/as CD POSEIDÓN

9.- MEDIO AMBIENTE
Las normas de competición de este deporte exigen un respeto máximo con el medio
ambiente. Es tarea de todos dejar el Lugar de competición y, especialmente, el lugar de encuentro
de los corredores/as igual que estaba para que podamos seguir disfrutando del entorno. También es
obligatorio respetar al resto de participantes y cuidar el material (balizas, pinzas de control, etc.).

10.- LOCALIZACIÓN
Guadalema de los Quintero, pedanía de Utrera (Sevilla).
Próximamente publicaremos las zonas disponibles para parking y otros aspectos logísticos.
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