O-NUBA
Carreras de Orientación en Huelva
O-PIE- Sprint, Media y Larga Distancia

Liga Andaluza de Orientación
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Introducción a la prueba
¡¡¡BIENVENIDOS!!!
Desde el Club de Orientación Huelva estamos encantados de recibiros una
vez más en nuestra tierra para disfrutar de nuestro deporte.
Se propone un fin de semana de competición compuesto por una carrera
de sprint urbana, una media distancia semiurbana, y una prueba de larga
distancia en el bosque, tres carreras puntuables para la liga andaluza de
la temporada 2022.
Además, en esta edición del III Trofeo O-Nuba, contaremos con la entrega
de un trofeo especial para el/la participante que obtenga mayor
puntuación en la media de las tres carreras.
A través de nuestros últimos eventos, hemos recorrido los terrenos
variopintos que nos regala esta provincia; desde nuestra sierra a la cuenca
minera, pasando por nuestra afamada costa y nuestra capital. Ahora,
combinamos dos de estos terrenos para ofrecer una carrera más diversa,
la sierra y la cuenca minera, ofreciendo un paraje natural idílico para la
práctica de la orientación.
Huelva nos honra nuevamente con un escenario estupendo para
desarrollar estas tres citas ineludibles en el calendario de 2022.
La competición se rige por las normas de la liga Andaluza para 2022 y en
lo contemplado en la misma por el reglamento de Orientación de la Fedo
y las normas generales de la Federación Internacional de Orientación.
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Programa
VIERNES 25 DE NOVIEMBRE 2022
18:00
20:00
22:00

Recinto Ferial de Aracena
Apertura Centro de Competición
Bienvenida / Acreditaciones
Apertura Laberinto Orientación “maze run”
(Polideportivo Municipal San Jerónimo)
Cierre del centro de competición y Laberinto

SÁBADO 26 DE NOVIEMBRE 2022
O-Pie: Media Distancia Aracena
09:00

Apertura Centro de Competición

11:00

MEDIA: Salida Primer Corredor

13:30

Cierre Meta

SÁBADO 26 DE NOVIEMBRE 2022
SPRINT: Higuera de la Sierra
16:00

Apertura Centro de Competición

17:00

SPRINT: Salida Primer Corredor

19:00

Cierre Meta

DOMINGO 27 DE NOVIEMBRE 2022
O-Pie: Larga Distancia Nerva
8:00

Apertura Centro de Competición

9:00

LARGA: Salida Primer Corredor

13:00
14:00

Cierre Meta
Entrega de Premios

Categorías
CATEGORÍAS PUNTUABLES
M/F-12
M/F-14
M/F-16
M/F-20
M/F-21 ELITE
M/F-21B
M/F-35
M/F-45
M/F-50
M/F-55
M/F-65

Cumplen 12 años o menos en 2022
Cumplen 14 años o menos en 2022
Cumplen 16 años o menos en 2022
Cumplen 20 años o menos en 2022
Categorías absolutas. Sin límite de edad
Sin límite de edad
Cumplen 35 años o más en 2022
Cumplen 45 años o más en 2022
Cumplen 50 años o más en 2022
Cumplen 55 años o más en 2022
Cumplen 65 años o más en 2022

CATEGORÍAS NO PUNTUABLES
OPEN
AMARILLO
OPEN
NARANJA
OPEN ROJO
CORRELÍN

dificultad muy baja / distancia corta
dificultad baja / distancia media
dificultad media / distancia media
menores de 8 años

Inscripciones
Todas las inscripciones se realizarán a través de la plataforma SICO FEDO www.sico.fedo.org . Con
la inscripción, la organización da por hecho que el participante conoce el protocolo COVID-19 y
acepta el consentimiento informado y la cláusula COVID-19 de inscripción y participación en
competiciones y actividades de la Federación Andaluza de Orientación (FADO).

FECHA FIN DE INSCRIPCIONES: 20 de NOVIEMBRE a las 22:00 horas

CUOTAS DE INSCRIPCIÓN (Media y Larga Distancia)
CATEGORIAS

FEDERADOS

NO FEDERADOS

M/F > 21

10€ cada prueba

18€ cada prueba

M/F < 20

7€ cada prueba

15€ cada prueba

Open Amarillo

7€ cada prueba

9€ cada prueba

Open Naranja,
Open Rojo

10€ cada prueba

13€ cada prueba

1€ cada prueba

1€ cada prueba

Correlín

CUOTAS DE INSCRIPCIÓN (Sprint)
CATEGORIAS

FEDERADOS

NO FEDERADOS

M/F > 21

7€

14€

M/F < 20

5€

11€

Open Amarillo

5€

11€

Open Naranja,
Open Rojo

7€

14€

El COHU tramitará un seguro de accidentes para las personas NO
FEDERADAS. Para ello, se ha de indicar esta situación en la inscripción y
facilitar el DNI y la fecha de nacimiento.

Otros Servicios
PRECIOS
Alquiler Pinza / Tarjeta SIAC

3€/ día

Cambio de número de tarjeta después
del cierre de inscripciones

5€

Forma de pago
Ingreso en el siguiente número de cuenta:
Cuenta del BBVA: ES81 0182 6789 4502 0157 4113
Beneﬁciario: Club de Orientación Huelva
Concepto: Nombre de corredor y el club
Dirección ﬁscal: Calle Cruces, 60 21200 Aracena (Huelva)
Una vez realizada la transferencia, rogamos mandar un justificante a
inscripcionescohu@gmail.com

LABERINTO
El viernes por la tarde/noche, se ofrecerá una prueba tipo “maze run”, que consiste
en la búsqueda de balizas en un orden determinado, pero dentro de un laberinto.
Los orientadores deberán realizar adecuadas elecciones de ruta y memorizarlas, con
el objetivo de emplear el menor tiempo posible.
Esta prueba será gratuita y no precisa de inscripciones. Los corredores entrarán en la
prueban por orden de llegada.

Alojamiento
SUELO DURO

Todo aquel que lo desee podrá hacer uso del Pabellón Ferial Ciudad de Aracena, para
la pernocta del viernes y sábado noche. La zona de duchas se encuentra en el
Polideportivo Municipal San Jerónimo, de Aracena, a unos 350 metros
aproximadamente de distancia. Próximamente, más información.

ALOJAMIENTO PRIVADO

Toda la zona de la competición cuenta con una amplia red de alojamiento
privado, desde hoteles, hostales, casas rurales, pisos vacacionales, así como
campings o complejos turísticos.

AUTOCARAVANAS

Muy cerca del Pabellón Ferial y del Polideportivo Municipal de Aracena, se
contará con un área gratuita de pernocta para autocaravanas.
Igualmente, el Ayuntamiento de Riotinto acaba de inaugurar una zona de
autocaravanas en su municipio, junto a la Casa Cuartel de la Guardia Civil. Esta
zona, se encuentra a corta distancia de Nerva, la zona de competición del
domingo.

Localizaciones
MEDIA DISTANCIA: Aracena

Localizaciones y aparcamiento
se publicará en próximos boletines

CÓMO LLEGAR

Coordenadas de la localidad:
37.89457027567922, -6.562057566466624

Localizaciones
SPRINT: Higuera de la Sierra

Localizaciones y aparcamiento
se publicará en próximos boletines

CÓMO LLEGAR
Coordenadas de la localidad:
37.83866666875048, -6.447268338837243

Localizaciones
LARGA DISTANCIA: Nerva

Localizaciones y aparcamiento
se publicará en próximos boletines

CÓMO LLEGAR
Coordenadas de la localidad:
37.695476701675595, -6.55001972914608

Información Técnica
SPRINT: HIGUERA DE LA SIERRA

Distancias, número de controles y desniveles se comunicarán en próximos boletines

MEDIA DISTANCIA: ARACENA
Distancias, número de controles y desniveles se comunicarán en próximos boletines

LARGA DISTANCIA: NERVA

Distancias, número de controles y desniveles se comunicarán en próximos boletines

Instituciones y Entidades
Patrocinadoras

● Junta de Andalucía. Consejería de Cultura, Turismo y Deportes.
● Diputación Provincial de Huelva.
● Federación Andaluza de Orientación.
● Ayuntamiento de Higuera de la Sierra.
● Ayuntamiento de Aracena.
● Ayuntamiento de Nerva

