
                                                                                                    

 

 

 

CONVOCATORIA 
V CAMPEONATO DE ORIENTACIÓN FANDDI Y 

I CAMINO MOZÁRABE FANDDI 
MONACHIL (GRANADA) 

DÍA 16 Y 17 DE OCTUBRE DE 2021 

 

• CONVOCA: FANDDI. 

• ORGANIZA: FANDDI Y C.D. PURÍSIMA CONCEPCIÓN 

• COLABORA: EXCMO. AYTO. MONACHIL, JUNTA DE ANDALUCÍA, 

C.D. SHERPA KIDS Y DIPUTACIÓN DE GRANADA. 

• FECHA: 16 Y 17 DE OCTUBRE 

• LUGAR DE LA COMPETICIÓN: GRANADA 

• ZONAS DEPORTIVA ORIENTACIÓN:  

Los llanos de Monachil. (18193 Monachil, Granada). 

• ZONA DEL CAMINO MOZÁRABE: 

Los llanos de Monachil. 

• ALOJAMIENTO: Hotel Alixares, Granada (P.º de la Sabica, 40, 18009) 

 
 

• CONTACTO:  Correo-e: fanddi@fanddi.com 

Teléfono: 620 89 05 16 

Horario de oficina 09:30-13:30 
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• DESARROLLO DEL EVENTO.  

 

FECHA ACTIVIDAD 

16 DE OCTUBRE  
(VIERNES MAÑANA)  

• Llegada de los clubes y familias a la ciudad sede 
del Campeonato. 

• Reunión técnica y explicativa 
• Comida en el hotel. 

16 DE OCTUBRE  
(VIERNES TARDE) 

• Sendero familiar Llanos de Monachil. 
• Cena en el Hotel 

 
17 DE OCTUBRE  
(SÁBADO MAÑANA) 

• Competición Orientación Jornada única. 
• Entrega de premiación y gala de clausura. 
• Picnic y salida de los clubes a sus lugares de 

origen. 

 

• PARTICIPACIÓN: 

CAMPEONATO DE ORIENTACIÓN: 

1. Se permitirá la participación a todos los clubes inscritos en FANDDI en 

2021. Deportistas, entrenadores y delegados con licencia federativa en 

vigor del año 2021. Así mismo, se llevará a cabo un control de fichas 

impidiendo su participación a toda a aquella persona que no se 

encuentre en posesión de la misma. 

2. El número máximo de participantes subvencionados por FANDDI será 

de 7 deportistas por club, acompañados de un máximo de 2 delegados 

o entrenadores. 

3. Se establece una ratio de 1 entrenador y/o delegado subvencionado 

por cada 4 participantes. 

4. Los clubes (deportistas, técnicos o delegados) que superen dichas 

ratios, deberán abonar la inscripción de los participantes extra además 

de su alojamiento de forma íntegra. 

CAMINO MOZÁRABE: 

1. Se permitirá la participación a todas las personas. Los familiares que 

deseen participar, pero no dispongan de licencia FANDDI deberán: 

a. Abonar la parte proporcional a cobertura médica del día (3€). 

b. Enviar junto con la inscripción una fotocopia de su DNI. 

2. No habrá límite de participación de familiares por cada Club. 

3. No habrá límite de edad. 



                                                                                                    

 

 

• INSCRIPCIÓN: 

 

o FORMULARIO: Documento Excel que irá anexo al correo junto 

con esta convocatoria. Deberá ser rellena en su totalidad usando 

las pestañas desplegables cuando sea necesario. 

o FECHA LÍMITE: El formulario de inscripción (documento Excel 

anexo) deberá ser enviado a la dirección fanddi@fanddi.com 

antes de las 13:00 del 6/10/2021 

Posteriormente no se admitirá ningún tipo de cambio salvo causa 

justificada y presentando el justificante oportuno. 

 

• TABLA DE PRECIOS: 

 
Tipo de 

Inscripción 
Incluido 

Precio por 
persona 

Subvencionada 
deportistas 

Noche de Hotel día 1 
Pensión Completa y Picnic salida 

Participación en Camino Mozárabe 
Participación en Campeonato Orientación 

30€ 

Sin alojamiento 
deportistas 

Participación en Camino Mozárabe 
Participación en Campeonato Orientación 

10€ 

Completo 
Familias 

Noche de Hotel día 1 
Pensión Completa y Picnic salida 

Participación en Camino Mozárabe 

5€ + Precio Hotel* 
 

Sin alojamiento 
Familias 

Participación en Camino Mozárabe 5€ 

**Suplemento de 3€ a familiares sin licencia FANDDI (por seguro médico del día). 

 

*PRECIOS HOTEL (Por persona en PC) 

Hab. Individual Hab. Doble Hab. Triple Hab. Cuádruple 

84€ 66€ 64€ 56€ 

 

 

El pago se realizará por medio de transferencia bancaria a la entidad de La 

Caixa. 

 

Número de cuenta: ES27 2100 8546 53 2200055740 
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• PREVENCIÓN COVID:  

Información Protocolos: Dos semanas antes de la celebración del 

Campeonato, se compartirá entre los clubes participantes el Plan Específico 

COVID Cto. Petanca FANDDI 2021. El cual será de obligada lectura por el 

responsable del equipo y deberá velar por el cumplimiento del mismo. 

 

Control de Acceso: Se realizará un estricto control de acceso, toda persona 

que no esté contemplada en la inscripción no tendrá permiso para acompañar 

al grupo o acceder a las zonas deportivas. 

 
 
 

ORGANIZACIÓN TÉCNICA DEL CAMPEONATO 
 

NIVEL Nº BALIZAS EQUIPOS DISTANCIA 
APROXIMADA 

NIVEL I: COMPETICIÓN 10-15 BALIZAS PAREJAS 1500 mts 

NIVEL II: ADAPTADA 7-10 BALIZAS GRUPOS 1500 mts 

NIVEL III: HABILIDADES 
DEPORTIVAS 

5-7 BALIZAS 
GROPO CON 

APOYO 
1000 mts 

CATEGOÍA JUNIOR 
/MÁSTER 

7-10 BALIZAS 
GRUPO CON 

APOYO 
1000 mts 

CATEGORÍA INFANTIL 5 BALIZAS 
GRUPO CON 

APOYO 
1000 mts 

 

HABILIDADES: 

a) Carrera en equipos de 4 personas máximo y un profesional de apoyo. 

b) El profesional de apoyo ayudara, no marcara el camino. 

c) Todo el equipo deberá ir junto desde el principio hasta el final. 

d) El número mínimo de balizas será de 5 y máximo de 7, no siendo nunca 

el recorrido total de más de 1,5km 

  

 

 

 

 



                                                                                                    

 

 

ADAPTADA: 

a) Carrera por parejas o pequeño grupo, sin apoyo profesional. 

b) La pareja o grupo irá siempre junta y nunca podrán separarse, será 

motivo de eliminación.  

c) El mínimo de balizas es de 7 y máximo de 10. El recorrido total no 

superara los 2,5km. 

  

COMPETICIÓN: 

a) Carrera individual o parejas, sin apoyo profesional. 

b) El mínimo de balizas es 10 y el máximo de 15. El recorrido no superará 

los 4km 

 

• PLANOS DE LA ACTIVIDAD: 

 

 

 

 

CATEGORIA HABILIDADES: 
RECORRIDO CORTO 

CATEGORIA ADAPTADA: 
RECORRIDO MEDIO 

CATEGORIA COMPETICIÓN: 
RECORRIDO LARGO 

ZONA DE SALIDA Y META 



                                                                                                    

 

 

 

 

 

 



                                                                                                    

 

 

 

ORGANIZACIÓN CAMINO MOZÁRABE 

 

• OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: 

Esta actividad pretende fomentar la implicación y el contacto de las familias 

con el deporte y entre sí, creando lazos de amistad y cercanía con otras familias 

y con las actividades FANDDI. 

También se promoverá el contacto de los deportistas y sus familias con los 

entornos naturales de nuestra tierra y el descubrimiento de sus características 

y peculiaridades. 

 

 

•  INFORMACIÓN TÉCNICA: 

El sendero se desarrollará en la zona de los Llanos de Monachil, zona 

habilitada con una amplia oferta de posibilidades para el senderismo. 

Recorridos que discurren por el Parque Natural de Sierra Nevada garantizando 

su valor natural y paisajístico. 

El camino se organizará por senderos homologados por la Federación 

Internacional de Montañismo, contando con señalización oficial. La dificultad 

del sendero será de categoría baja y con una distancia comprendida entre los 

6 y los 8 kilómetros. 

La actividad se desarrollará el sábado 16 de octubre en horario de tarde, 

garantizando que se darán unas condiciones de temperatura y luz óptimas 

para la actividad. 

Las familias que estén interesadas en hospedarse en el Hotel y asistir al 

campeonato del día 17 podrán inscribirse y participar en una actividad de 

introducción a la orientación que se organizará específicamente para ellos. 

 
 



                                                                                                    

 

 

• MAPA DEL SENDERO: 

 
 

 

 

 

 

 

 


