BOLETÍN 1

CADEBA 2013
CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DEPORTE BASE
BARBATE – VEJER – CAÑOS DE MECA
16 Y 17 DE MARZO
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BOLETIN 1
PROGRAMA
VIERNES 15 MARZO
19:30 a 22:00 Recepción de los participantes de liga andaluza y CADEBA en
los Apartamentos Caños de Meca.
20:00 Apertura del suelo duro en Vejer de la Frontera.
SÁBADO 16 MARZO
09:00 – 10:15 Recepción de participantes de liga andaluza y CADEBA en la
zona de competición.
11:00 Salida carrera de media distancia en la playa de la Hierbabuena
(Barbate).
14:00 Cierre de meta.
16:00 Se abre la cuarentena en colegio Nuestra Sra. de la Oliva (cercano
a suelo duro)
16:30 Cierre cuarentena sprint en colegio Nuestra Sra. de la Oliva (cercano a
suelo duro)
17:00 Salida carrera sprint en Vejer de la Frontera.
19:00 Cierre de meta.
19:00-20:00 Charla CADEBA
20:00 Entrega de premios carrera sprint y media del CADEBA en suelo duro
Vejer.
DOMINGO 17 MARZO
09:30 Primera salida carrera de larga distancia en el Parque Natural de la
Breña (Caños de Meca).
14:30 Cierre de meta.
13:30 Entrega de premios en la zona de meta.
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INFORMACIÓN GENERAL
PARTICIPANTES, CATEGORÍAS Y EDAD DE LOS PARTICIPANTES
Podrán participar todos los deportistas de categorías Infantil y Cadete de todas
las Provincias de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Se permite la
participación de deportistas extranjeros de estas categorías que posean tarjeta
de residencia en nuestro país.
Infantil femenino: Nacidas en 1999 y 2000, y se permite nacidas en 2001.
Infantil masculino: Nacidos en 1999 y 2000, y se permite nacidos en 2001.
Cadete femenino: Nacidas en 1997 y 1998, y se permite nacidas en 1999.
Cadete masculino: Nacidos en 1997 y 1998, y se permite nacidos en 1999.
Importante: Todos los participantes deberán estar en posesión de una licencia
deportiva de la FADO, bien sea del tipo Licencia Nacional o bien tipo Licencia
Autonómica.

INSCRIPCIONES
Las Inscripciones serán realizadas por las Delegaciones Provinciales de la
FADO a través del “Formulario de Inscripción CADEBA 2013”. Disponible
en el web fundi-o.
Estos formularios de inscripción debidamente rellenados por provincia, deberán
ser remitidos por correo electrónico a inscripcionescadeba@gmail.com
con copia a la Oficina de la FADO: sedefado@gmail.com
Nota: Los reservas que participan en la Liga Andaluza deben ser inscritos en la
pagina de OrienteeringOnline.net en el evento: III PRUEBA LIGA ANDALAZA
2013 Barbate.
El límite para realizar las inscripciones será las 24 h del viernes 8 de
marzo.

ACREDITACIONES Y RECOGIDA DE DORSALES
En el momento de su llegada, todos los equipos acompañados por sus
delegados deberán pasar por el Centro de Competición CADEBA
(apartamentos de Caños) a fin de proceder a las acreditaciones.
Centro de Competición CADEBA
Viernes 15 Marzo 19.30 - 22.00 Caños
Sábado 16 Marzo Recepción en zona de carrera
Para ello será imprescindible la presentación de la documentación siguiente:
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Documentación Colectiva (a presentar por el Delegado responsable del
equipo)
Servirá como documentación colectiva el “Formulario de Inscripción al
CADEBA 2013” debidamente cumplimentado por las Delegaciones provinciales
y que deberá haber sido remitido previamente por correo electrónico a la
Organización tal y como se indica en el apartado 2.3.
En el momento de la acreditación y siempre que sea necesario y
justificado, se podrá realizar el cambio de un titular por un reserva.
Documentación Individual
1. DNI (o documento análogo al DNI válido en la UE) o pasaporte individual
español. Tarjeta de residencia o pasaporte extranjero para las y los
participantes no españoles.
2. Una fotografía tamaño carné para la acreditación
Es responsabilidad de la Delegación Provincial y de los Delegados que
acompañan a la Selección la correcta presentación de la documentación
requerida, evitando que se realicen propuestas de acreditación que no se
ajusten a la normativa.
Acreditaciones
A todos todos/as los/las participantes que tengan toda la documentación
completa y correcta, les será sellada y entregada la tarjeta de acreditación, que
servirá como identificación en los alojamientos, instalaciones deportivas y actos
comunitarios que se celebren y que será el único documento válido para poder
participar en la competición.

ALOJAMIENTO
Polideportivo Municipal de Vejer
http://maps.google.es/maps?hl=es&q=36.248145,5.964696&um=1&ie=UTF-8&sa=N&tab=wl
Suelo duro. No olvidar traer esterilla/colchón y saco.

MANUTENCIÓN
La manutención correrá a cargo de la FADO. Esto incluye desde la cena del
viernes al picnic del domingo, ambas incluidas.
Se deberá informar con antelación las observaciones de la comida, por
ejemplo: celiaco, vegetariano, etc. y si se llega el viernes para la cena,
enviando un correo a judybarclay@telefonica.net.
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INFORMACIÓN TÉCNICA DE LA PRUEBA
SÁBADO 16 MARZO 2013 MEDIA DISTANCIA
CATEGORÍAS

DISTANCIA DESNIVEL CONTROLES ESCALA

INFANTIL Femenino

2,2 km
2,4 km
2,7 km
3 km

INFANTIL Masculino
CADETE Femenino
CADETE Masculino

15 m
15 m
65 m
50 m

10
11
12
14

1:10.000
1:10.000
1:10.000
1:10.000

SABADO 16 MARZO 2013 SPRINT
CATEGORÍAS

DISTANCIA DESNIVEL CONTROLES ESCALA

INFANTIL Femenino
INFANTIL Masculino
CADETE Femenino
CADETE Masculino

1.180 m
1.380 m
1.440 m
1.780 m

70 m
80 m
90 m
100 m

10
12
12
13

1:5.000
1:5.000
1:5.000
1:5.000

DOMINGO 17 MARZO 2013 LARGA DISTANCIA
CATEGORÍAS

DISTANCIA DESNIVEL CONTROLES ESCALA

INFANTIL Femenino

3,9 km
4,8 km
5,5 km
6 km

INFANTIL Masculino
CADETE Femenino
CADETE Masculino

55 m
70 m
85 m
95 m

11
15
14
14

1:10.000
1:10.000
1:10.000
1:10.000
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DESCRIPCIÓN DE TERRENOS Y MAPAS DE MUESTRA

Media Distancia –BARBATE (sábado 16)

Mapa “Playa de la
Hierbabuena”. Escala
1:10.000 Equidistancia:
2,5 metros.
Cartografiado al sur por
Janne Weckman (FIN),
al norte por P-O
Derebrant (SWE) y
revisado por Mario
Rodríguez (ESP) en
Sept 2011. Bosque de
pino piñonero y suelo
arenoso que presenta zonas de abundante microrelieve en la mayoría del
mapa y laderas con pendientes fuertes. El terreno presenta en algunas zonas
vegetación arbustiva, mayoritariamente retama y lentisco permitiendo
una velocidad de carrera alta. Una carretera cruza el mapa de Este a Oeste,
pero solo es necesario cruzarla en categorías superiores y una franja de litoralplaya de arena fina que endurece algo el tramo final.
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Sprint-VEJER (sábado 16)

Mapa del pueblo de Vejer de la Fra. Mapa
realizado por Mario Rodríguez en agosto de
2010 y revisado entre diciembre y febrero de
2013. Escala 1:5000 Equidistancia: 5 metros.
Típico pueblo blanco andaluz costero, de casas
blancas y desniveles pronunciados, en la que se
distinguen perfectamente una zona de casco
antiguo con callejuelas desordenadas estrechas
y muy pintorescas y otra de ensanche más
moderna con “cuadras” o “manzanas” de calles
paralelas.

Larga – CAÑOS DE MECA (domingo 17)
Mapa conjunto de
la Breña Oeste y
Faro de Trafalgar.
Mapa realizado por
Ingvar Svengberg
(SWE) y Zdenek
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Rajnosek (CHE) en marzo de 2010. Escala 1:10000 Equidistancia: 2,5 metros.
Mapa con dos zonas bien diferenciadas: la parte Norte (Parque Natural de la
Breña) comparte las mismas características de la playa de la Hierba Buena,
con bosque de pino piñonero, lentisco y retama en laderas pronunciadas y
abundantes detalles de microrrelieve. En la parte sur del mapa (faro de
Trafalgar) encontramos zona de litoral con relieve muy suave y formado por
dunas costeras, donde la dificultad vendrá dada por el terreno arenoso siendo
escasa la vegetación. Entre ambas zonas del mapa encontramos terreno
urbanizado sin prácticamente desnivel y otra zona de terreno semiabierto.

CLASIFICACIONES
Individuales
A partir de los tiempos individuales obtenidos en cada una de las 3 carreras
Larga, Media y Sprint del Campeonato de Andalucía CADEBA 2013, se
confeccionará por categoría y sexo (Infantil Femenino, Infantil Masculino,
Cadete Femenino y Cadete Masculino) una:
- Clasificación Individual de Larga Distancia, de Media Distancia y de Sprint.
- Clasificación Individual por la suma de puntos de las 3 carreras.
Por equipos, categorías y provincias
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Igualmente y a partir de los resultados individuales, se hará, mediante el
procedimiento que se describe más adelante, una:
- Clasificación por Equipos (o categorías): Infantil Femenino, Infantil
Masculino, Cadete Femenino y Cadete Masculino,
- Clasificación por Categorías absolutas: Infantil (femenino más masculino) y
Cadete (idem),
- Clasificación por sexos por Provincias (Infantil más Cadete Femenino e
Infantil más Cadete Masculino) y, por último,
- Clasificación absoluta por Provincias (suma de categorías y sexos).

PREMIOS
Se hará entrega de Medallas y Diplomas a los tres primeros clasificados/as de
cada Categoría en:
- cada una de las tres carreras (Larga Distancia, Media Distancia y Sprint).
- la suma de puntos de las 3 Pruebas

REGLAMENTOS APLICABLES
Con carácter general, el reglamento de la FEDO para las carreras de
orientación a pie y con carácter puntual las normas para el Campeonato de
Andalucía de Deporte Base de Orientación 2013 de la Federación Andaluza de
Orientación y lo contenido en el presente boletín.

SISTEMA DE CONTROL
Se utilizará el sistema SPORTIDENT para todas las carreras. En el formulario
de inscripción se reflejará el nº de pinza de los/as que la posean, al resto se le
asignará una por parte de la FADO.

ATENCIÓN MÉDICA
En las Zonas de carrera habrá servicio de ambulancia y de primeros auxilios.

CUIDADO DEL ENTORNO Y NORMAS DE COMPORTAMIENTO
Durante la estancia en las zonas de competición, se ruega el mayor cuidado y
respeto al entorno, así como la utilización de las papeleras y contenedores para
el vertido de cualquier residuo.
Durante su estancia fuera de los lugares de competición, los participantes
deberán tener un comportamiento propio de nuestra condición de deportistas,
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cuidando con especial esmero los lugares y medios donde tiene lugar el
alojamiento y las comidas y los horarios que se establezcan. Se pide a los
Delegados que acompañan que controlen del comportamiento de los
deportistas, comunicando a la Organización cualquier anomalía que se detecte.

NORMAS DEL SUELO DURO
No entrar en la pista con calzado sucio o que pueda dañar su superficie (tacos,
clavos, etc.).
No preparar comidas ni calentar líquidos en la pista.
No comer ni beber en la pista.
Respetar la limpieza de baños y duchas y utilizar las papeleras.
Respetar el descanso de los demás y el silencio a partir de las 23:30 horas.
La organización no se hace responsable de las pérdidas o posibles hurtos que
puedan ocurrir en la instalación.
Desde el inicio de las carreras hasta el cierre de meta, la instalación
permanecerá cerrada.

ORGANIZADORES
Federación Andaluza De Orientación (FADO)
Delegación FADO en Cadiz
Club Fundi-O
Director de la prueba: Antonio García Moreno.
Controlador FADO: Juan Antonio López.
Dirección técnica: Juan Vila Ramiro.
Trazadores: Jose Luis Rodríguez Súnico, Juan Vila Ramiro, Vicente López,
Abel Otero.

INFORMACIÓN
Antonio García Moreno (Director Prueba) fundi-o@hotmail.com
Judy Barclay (Responsable CADEBA de prueba) Tlf: 696881346
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CÓMO LLEGAR
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ORGANIZAN:

COLABORAN:
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