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BOLETÍN DEFINITIVO 

VI TROFEO DE ORIENTACIÓN “SIERRA SUR SEVILLANA Y CAMPIÑA SUR CORDOBESA” 

5ª Prueba de Liga Española Andaluza de Orientación en Bici de Montaña 2017 

Puente Genil (Córdoba), Herrera y Gilena (Sevilla)  

(30 Septiembre y 1 de Octubre) 

 

 

ORGANIZAN: Federación Española de Orientación, Club de Orientación SUN-O 

COLABORAN: Federación Andaluza de Orientación, Diputaciones Provinciales de Sevilla y 

Córdoba y Ayuntamientos de Puente Genil, Herrera y Gilena 
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PRESENTACIÓN:  

Como colofón a las vacaciones de verano y el comienzo del otoño os proponemos un año más la 
celebración del VI Trofeo de Orientación de la Sierra Sur Sevillana y Campiña Cordobesa. 
Además de dar a conocer nuevos rincones de esta espléndida Comarca a los participantes y sus 
acompañantes, nuestra pretensión es hacer disfrutar a los orientadores de la cartografía que se 
lleva confeccionado en la zona para el evento, así como dar a conocer este deporte en estas 
latitudes. El Trofeo es también una oportunidad magnífica de poder pasar un divertido fin de 
semana, para lo que os proponemos, además de estas carreras, un abanico de posibilidades 
culturales paralelas al Trofeo. 

En esta 6ª Edición, al final del calendario anual de competiciones en el deporte de Orientación en 
Bici de Montaña, vamos a celebrar 3 carreras de máxima exigencia organizativa a nivel nacional, 
que conforman este Trofeo.  

Desde el CLUB SUN-O ANDALUCÍA, y a través de la página web creada para el evento, 
http://sun-o-events.com/es, se irá colgando toda la información y novedades que vayan 
aconteciendo relacionadas con la prueba.  

Con todo esto y mucha ilusión os esperamos en el VI Trofeo de Orientación Sierra Sur Sevillana y 
Campiña Sur Cordobesa. 

Pedro García Fernández 

Director de Prueba   

 

  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

http://sun-o-events.com/es
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PROGRAMA Y HORARIOS: 
 
Miércoles 20 Septiembre: 
 

o   19:00 h. Presentación Oficial del Trofeo por parte de la Organización y los 
representantes de los tres Municipios colaboradores. Salón Social del 
Polideportivo Municipal de Herrera (Suspendido por causa mayor ajena 
a la organización) 

 
Viernes 29 Septiembre: 

o   18:00 h. Recepción de Participantes y entrega Dorsales (Pabellón Deportivo 
Municipal de Herrera). Hasta las 22:00 h. 

    SUN-O MODEL EVENT (Mapa Herrera-Los Balcones) 
o 20:30 h. Apertura Suelo Duro (Pabellón Deportivo Municipal de Herrera) 
o  22:00 h. Fin Recepción de Participantes 

 
Sábado 30 Septiembre: 

o   8:30 h. Apertura Centro Competición Puente Genil (Aldea la Mina): Centro 
Polivalente, Calle Cervantes 

o 10:00 h. Salida Prueba Media Distancia: Mapa Aldea de la Mina (Puente Genil) 
o 13:00 h.  Cierre de Meta 
o 13:30 h. Entrega de Premios (Sólo Deportistas Locales de la Prueba). 

 
o 17:00 h. Apertura Centro Competición Herrera: Plaza de Prograsa 
o 18:00 h. Salida Prueba Distancia Sprint: Mapa Herrera Norte (Sevilla) 
o 19:30 h.  Cierre de Meta y Actividades Culturales 
o 19:45 h. Entrega de Premios (Sólo Deportistas Locales de la Prueba)  

 
Domingo 1 de Octubre: 

 
o   8:30 h. Apertura Centro Competición Gilena: Paseo de los Álamos 
o   9:30 h. Salida Prueba Larga Distancia: Mapa Pinar de Gilena 
o 13:00 h.  Cierre de Meta 
o 13:30 h. Clausura y Entrega de Premios (Deportistas Locales / Trofeo) 
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OPCIONES DE PARTICIPACIÓN. CATEGORÍAS:  
Las Categorías Oficiales (FEDO y FADO) son las siguientes: 

 Alevín  (Masculino / Femenino, nacidos en 2005 y posteriores) 
 Infantil  (Masculino / Femenino, nacidos en 2003 y 2004) 
 Cadete   (Masculino / Femenino, nacidos en 2001 y 2002) 
 Juvenil   (Masculino / Femenino, nacidos en 1999 y 2000) 

 Junior   (Masculino / Femenino, nacidos en 1997 y 1998) 
 Sénior A (Masculino / Femenino, de cualquier edad) 
 Sénior B (Masculino / Femenino, de cualquier edad) 

 Veterano A (Masculino / Femenino, nacidos entre 1977 y1968) 
 Veterano B (Masculino / Femenino, nacidos entre 1967 y 1958) 
 Veterano C (Masculino / Femenino, nacidos en 1957 y anteriores) 

 
NOTA: Las categorías de Alevín e Infantil son solo para liga andaluza; para poder 

entrar en ranking nacional se deben inscribir en CADETE.  
 
 
Las Categorías NO OFICIALES son las siguientes: 

 INICIACION: Categoría compuesta por Equipos de 2 a 5 personas, orientada a familias 
con niños o personas no iniciadas en este deporte. Recorridos cortos en distancia y 
sencillos desde el punto de vista técnico. Los menores deberán, obligatoriamente, estar 
acompañados por un adulto durante todo el recorrido, estando este adulto en la 
prueba. Necesitan 1 pinza por equipo. 

 PROMOCION (INDIVIDUAL / PAREJA): Participación Individual (mayor de edad) o por 
parejas (mismo género o mixtos, con al menos un mayor de edad). Modalidad 
orientada a ciclistas, con recorridos de orientación muy sencillos pero físicamente  algo 
más exigentes. Si van en pareja necesitan 1 pinza cada uno y picar los controles con 
un breve espacio temporal. 

 ABSOLUTA (INDIVIDUAL / PAREJA): Participación Individual (mayor de edad) o por 
parejas (mismo género o mixtos, con al menos un mayor de edad). para mayores de 
edad, con recorridos de orientación muy sencillos pero físicamente más exigentes. Si 
van en pareja necesitan 1 pinza cada uno y picar los controles con un breve espacio 
temporal. 
 

 
Todas las categorías (OFICIALES Y NO OFICIALES) usarán el sistema de control y 
cronometraje electrónico sportident, pudiéndose alquilar las pinzas específicas para este 
sistema (Indicarlo en la inscripción). 
 
Recordar por último que existirán también premios a los mejores deportistas locales en cada una 
de las tres pruebas (Deportista local = empadronado en el municipio y reflejado en la inscripción) 
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  NOTA 1: PROTECCIÓN DEL DEPORTISTA: 
 
Para la participación en ambas pruebas se exige a todos los deportistas que la cobertura de 
la asistencia sanitaria quede garantizada mediante la licencia federativa en vigor para los 
deportistas federados, o bien mediante la contratación de un seguro médico deportivo 
específico para la prueba a gestionar por la organización para los no federados, y que 
asegure la contingencia de accidentes deportivos para el ámbito de competición. 

 
 
INSCRIPCIONES Y CUOTAS: 
NOTA MUY IMPORTANTE: A LA HORA DE RELLENAR EL FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN 
REVISADLO BIEN ANTES DE ENVIARLO PUES LA ORGANIZACIÓN DEL EVENTO NO 
GARANTIZARÁ CAMBIOS POR ERRORES EN LA INSCRIPCIÓN 

  
Las inscripciones con Licencia FEDO se realizarán en la web de inscripción FEDO: 
http://www.fedo.org/web/inscripciones 
 
Las inscripciones sin Licencia FEDO se realizarán en la web: 
http://www.orienteeringonline.net/ En el formulario deben rellenar obligatoriamente el nº de DNI y 
fecha de nacimiento para gestionarle el seguro de prueba 
 
Todas las inscripciones se harán en formato individual de cada participante. 
 
Recordad en el apartado de observaciones poner la talla de la camiseta del evento, así como si se 
alquila pinza o se duerme en el suelo duro 
 
 
El plazo de inscripciones DE TODAS LAS CATEGORíAS OFICIALES finalizará a las 23:59h. 
del domingo 24 de septiembre de 2017 
 
Para Las inscripciones de los participantes locales de Herrera, Gilena y Puente Genil  se han 
habilitado en los Servicios Deportivos Municipales un sistema de Inscripción propio, de cara a 
facilitar la participación en el Evento.  
El plazo de inscripciones de TODAS LAS CATEGORíAS NO OFICIALES finalizará a las 
23:59h. del MARTES 26 de septiembre de 2017 
 
TODOS los Inscritos deberán enviar el justificante de pago bancario a la dirección de correo 
electrónico habilitada para el evento: trofeosierrasurorientacion@gmail.com. La inscripción a la 
Prueba no se considera formalizada hasta no recibir dicho justificante de pago. 
 
Todos los participantes inscritos aceptarán las normas que rigen esta competición, entre las que 
se exige un riguroso respeto al medio ambiente, a los competidores y al material empleado en las 
competiciones (balizas...), siendo descalificado el corredor que sea sorprendido modificando el 
lugar de emplazamiento de las balizas así como aquel que infrinja las normas de circulación en 
áreas urbanas e interurbana. 

http://www.fedo.org/web/inscripciones
http://www.orienteeringonline.net/
mailto:trofeosierrasurorientacion@gmail.com
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CUOTAS DE PARTICIPACIÓN:  
 

Como novedad, destacar el bono de participación existente en todas las categorías, con la 
inscripción a las tres pruebas del trofeo. También resaltamos el hecho de establecer un precio de 
pruebas muy económico a los Menores y a las Categorías No Oficiales. 

 
 

 
IMPORTANTE: Los que se inscriban usando el sistema FEDO deben realizar el ingreso 
bancario teniendo en cuenta la tabla de precios expuesta arriba, y no el que automaticamente 
establece el programa informatico de la FEDO. 
 
El Ingreso bancario se realizará en la siguiente Cuenta: 
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Recordamos igualmente el correo electrónico de la organización para confirmar la realización del 
pago: trofeosierrasurorientacion@gmail.com 
 
Ponemos también el teléfono de contacto para comunicar incidencias que no puedan ser 
aclaradas por correo electrónico: 619 679030 
 
ATENCIÓN: NO SE GARANTIZA LA DISPONIBILIDAD DE MAPAS NI TALLAS DE CAMISETAS 
PARA AQUELLOS QUE NO SE AJUSTEN A LOS PLAZOS DE INSCRIPCIÓN ESTABLECIDOS. 
Si no se reserva talla de camiseta la organización asignará la que estime oportuna. 

 El precio de la inscripción incluye: 

- Derechos de participación en las pruebas seleccionadas del VI Trofeo Sierra Sur Sevillana 

y Campiña Sur Cordobesa. 

- Mapas y documentación. 

- Bolsa de participante, con camiseta conmemorativa (Especificar talla en el formulario de 

inscripción) 

- Premios a los 3 Primeros Clasificados en cada Categoría Oficial y No Oficiales (existirá 

también premios a los mejores deportistas locales de cada día) 

LOCALIZACIÓN, ACCESOS Y ZONAS PROHIBIDAS 

 
 

mailto:trofeosierrasurorientacion@gmail.com
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 El Centro de Recepción de Participantes del viernes 29 estará situado en el Pabellón  
Polideportivo Municipal de Herrera. Éste se usará como suelo duro, estando su uso 
condicionado a la RESERVA realizada en la inscripción y con el coste de 2 € / persona. El 
horario de apertura y cierre del suelo duro será: 

 Viernes 29:  Apertura 20:30 h. 
Cierre de Puertas 24:00 h. 

 Sábado 30:  Mañana: Cierre Suelo duro de 9:30 h. a 14:30 h. 
Tarde: Cierre de suelo duro de 18:00 h. a 19:30 h.   
Cierre de Puertas 24:00 h. 

 Domingo 1:  Mañana: Cierre Suelo duro de 9:30 h. 
Estamos trabajando para abrir la instalación deportiva de Gilena 
para duchas. 

La zona de suelo duro es una sala habilitada dentro del pabellón polideportivo. Dentro del 
Suelo Duro no está permitido comer en la pista de juego, usando la zona de gradas para 
ello. Rogamos a los participantes un uso de la instalación acorde con nuestro deporte (de 
ello depende poder seguir disfrutando de este servicio).  
 

 La zona habilitada para el Parking de vehículos y zona de Autocaravanas del viernes 29 
y del sábado 30 de Septiembre será el Aparcamiento del Polideportivo Municipal de 
Herrera.   
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 Los alojamientos concertados por la organización se encuentran en Estepa: Hostal 
Casa de Larios y Hostal Restaurante Manantial de Roya. En ambos lugares se hace un 
precio especial (Menú del corredor), tanto en el alojamiento, como en los menús de 
participantes del evento. Consultar la web del evento (http://sun-o-events.com/es) para 
recibir toda la información de los mismos. Igualmente, el sábado podéis disfrutar de Menú 
del corredor en otro de nuestros patrocinadores, Restaurante La Rueda (Aldea la Mina), 
debiendo realizar reserva antes de las 12 de medio día (llamar por teléfono) 
 

 El centro de Competición del Sábado 30 por la mañana se sitúa en el Centro Social de 
la Aldea La Mina – Puente Genil (Córdoba) Desde aquí existen cintas de 
prebalizamiento hasta la zona de salida (10’) 
 

 

 

http://sun-o-events.com/es
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 El centro de Competición del Sábado 30 por la tarde se sitúa en la Plaza de Prograsa 
en Herrera (Sevilla). Dista escasos 5 minutos del Suelo Duro y se puede aparcar 
alrededor de la plaza. Desde aquí existen cintas de prebalizamiento hasta la zona de 
salida (10’) 
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 El centro de Competición del Domingo 1 se sitúa en la Calle Álamos de Gilena 
(Sevilla). Se puede aparcar en las calles adyacentes. Desde aquí existen cintas de 
prebalizamiento hasta la zona de salida (10’) 

 La ceremonia de Clausura y Entrega de Premios se sitúa en el Parque del Ojo. 
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INFORMACIÓN TÉCNICA  

 

 

Director de Prueba:   Pedro García Fernández 

Director Técnico y Trazador:  Pedro Pasión Delgado 

Juez Controlador:    José Samper 

Juez Sportident:    Abel Jesús Otero Ramírez 

Secretaría y Recepción:  Rafi Rodríguez Cabanillas, Raquel Robles Castro y        
Guadalupe Vázquez Muñoz 

Equipo Técnico:  Rafael Rodríguez Mediavilla, Pedro Pasión Rodríguez,         
Arturo Ruiz Gutiérrez y Francisco Lozano Arévalo 

Salidas:     Francisco Javier Gravalosa Morenilla 

Meta:      Alfonso Domínguez Cano 

Logística y Avituallamientos:  Francisco Vázquez Lara, Manuel Jesús Lobo Mateos y          
Elías Muñoz Gómez 

Voluntariado y Suelo Duro:  Manuel Muñoz Fernández 

Web:      Equipo Sun-O 
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a) VI TROFEO SIERRA SUR SEVILLANA Y CAMPIÑA SUR CORDOBESA: 
constará de TRES ETAPAS, proclamándose campeón en cada categoría (Oficial y No oficial) el 

corredor cuya suma total de tiempos en las tres etapas sea menor al resto de los competidores 
de su categoría. 

 
 

 Los participantes deberán conocer la Normativa de la Federación Española de Orientación 
(Modalidad MTB-O): http://www.fedo.org/web/competicion/mtbo/reglamentos 

 Material Obligatorio: Bicicleta de montaña sin ayuda eléctrica, casco, bidón o mochila de 
agua y pinza electrónica: Siac o SiCard 8 / 9 / 10 / 11  

 Material Recomendable: Portamapas y brújula. En el siguiente enlace os mostramos cómo 
fabricar uno casero en caso de no poder tener acceso a su compra: 
https://www.youtube.com/watch?v=6TCGUyTN8r4 
 

b) MAPAS Y ETAPAS DE CARRERA: 
 Model Event: MAPA Herrera Este (Octubre 2016). Escala 1:20.000. Equidistancia 

10 m. 
Mapa con terreno muy similar a las dos pruebas del sábado. Usado para el 
Campeonato de Andalucía de Duatlón-O 2016. 

 
 

 Media Distancia: Mapa Aldea La Mina (Puente Genil) (Agosto 2017). Escala 
1:15000. Equidistancia 10 m. Mapa de cultivo de Olivar, Vid, Membrillo, Almendro y 
Cereal. Terreno con poca pendiente que nos llevará a aumentar la velocidad de 
carrera, pero debido al enjambre de pistas y caminos entre olivos, los corredores 
que no se apoyen bien en la lectura de mapa se quedarán en más de una ocasión 
bloqueados ante la falta de referencias destacables en el terreno. 100% Ciclable. 
Debemos circular por los caminos y carriles marcados en nuestro mapa 

 

http://www.fedo.org/web/competicion/mtbo/reglamentos
https://www.youtube.com/watch?v=6TCGUyTN8r4
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 Distancia Sprint: Mapa Herrera Noreste (Agosto 2017). Escala 1:10000. 
Equidistancia 10 m. Terreno en general, con poca pendiente y un gran número de 
pistas, sendas y caminos entre cultivos (fundamentalmente de  Olivar, Almendro y 
Espárrago). El mapa,  tiene como límites definidos la población de Herrera (S), el 
Arroyo Pilancón (O), la línea férrea del AVE (E) y el Río Genil (N). 100% Ciclable. 
Debemos circular por los caminos y carriles marcados en nuestro mapa 
 

 
 
 
*** Nota Importante: Estos tres mapas corresponden en una gran medida a una 
zona de cultivos de olivo por lo que se aplicará para una mejor visibilidad el color 
blanco de bosque a esta masa arbórea. La ciclabilidad estará limitada por unos 
pasos obligatorios que cruzan carreteras comarcales, transitándose el resto por 
pistas, caminos y carriles de tierra entre cultivos. ESTARÁ TOTALMENTE 
PROHIBIDO CIRCULAR POR LA CARRETERA O VÍA DEL TREN SALVO EN 
ESTOS PASOS OBLIGATORIOS. El paso de la vía del tren sólo se permitirá 
hacerlo igualmente por los pasos obligatorios marcados en el mapa. También se 
pone en aviso que se han señalado los carriles de tierra principales entre olivos, 
pero se avisa que en la fecha de la carrera pueden no verse claramente o existir un 
sinfín de carriles de más debido a la campaña de recolecta de aceituna. 
 
 
 
 
 

 
 

Carriles                                                                                                    Pasos 
de Tierra                                                                                                  Obligatorios 
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 Distancia Larga: Mapa Pinar de Gilena (Agosto 2017). Escala 1:15000 (1:10000 
para categorías inferiores). Equidistancia 10 m. Pinar de reforestación, con zonas 
dispersas de cultivos de Olivar y Cereal. Terreno con pendientes explosivas y en el 
que se agradecerán algunas de las divertidas sendas trialeras. Ciclable casi al 100% 
(dependiendo de nuestra destreza encima de la bici). Debemos circular por los 
caminos y carriles marcados en nuestro mapa, dado que lo contrario puede 
causarnos un gran susto debido a la gran cantidad de rocas de este terreno. 
 

 
 
 .  

C) CUADRO RESUMEN DE DISTANCIAS: 
 Os recordamos que las distancias de los distintos recorridos son lineales, es decir, 
de control a control en línea recta. En MTB-O difícilmente podremos hacer esto, dado que 
en todo momento deberemos transitar por los caminos marcados en el mapa. 
 
SÁBADO MAÑANA: Distancia Media (ALDEA LA MINA – PUENTE GENIL) 
 

RECORRIDOS 
CATEGORÍA 

OFICIAL 
CATEGORÍA 
NO OFICIAL 

DISTANCIA 
LINEAL (KM) 

DESNIVEL 
(M) 

Nº 
CONTROLES 

R1 M-SENIOR A - 18,2 120 21 

R2 
F-SENIOR A 
M-JUNIOR 
M-VET A 

- 17,2 100 22 

R3 
F-VET A 
M-SEN B 
M-VET B 

- 16,6 100 18 

R4 
F-JUNIOR 

M-JUVENIL 
M-VET C 

ABSOLUTA 
IND/PAREJA 

15,5 90 20 

R5 
F-VET B 

F JUVENIL 
- 14,3 80 19 

R6 
F-VET C 

M/F CADETE 
PROMOCIÓN 
IND/PAREJA 

12,7 80 17 

R7 M/F INFANTIL - 10,7 50 16 

R8 M/F ALEVÍN 
INICIACIÓN 
FAMILIAR 

7,5 50 12 
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SÁBADO TARDE: Distancia Sprint (HERRERA) 

 
RECORRIDOS CATEGORÍA 

CATEGORÍA NO 
OFICIAL 

DISTANCIA 
LINEAL (KM) 

DESNIVEL 
(M) 

Nº 
CONTROLES 

R1 M-SENIOR A - 8,4 130 17 

R2 
F-SENIOR A 
M-JUNIOR 
M-VET A 

- 7,9 120 16 

R3 
F-VET A 
M-SEN B 
M-VET B 

- 7,4 100 17 

R4 
F-JUNIOR 

M-JUVENIL 
M-VET C 

ABSOLUTA 
IND/PAREJA 

7,1 80 15 

R5 
F-VET B 

F JUVENIL 
- 6,7 80 15 

R6 
F-VET C 

M/F CADETE 
PROMOCIÓN 
IND/PAREJA 

6,2 70 15 

R7 M/F INFANTIL - 5,1 60 12 

R8 M/F ALEVÍN 
INICIACIÓN 
FAMILIAR 

4,7 60 11 

 
DOMINGO MAÑANA: Distancia Larga (GILENA) 

 
RECORRIDOS CATEGORÍA 

CATEGORÍA 
NO OFICIAL 

DISTANCIA 
LINEAL (KM) 

DESNIVEL 
(M) 

Nº 
CONTROLES 

R1 M-SENIOR A - 17,1 455 30 

R2 
F-SENIOR A 
M-JUNIOR 
M-VET A 

- 15 390 28 

R3 
F-VET A 
M-SEN B 
M-VET B 

- 13,8 360 25 

R4 
F-JUNIOR 

M-JUVENIL 
M-VET C 

ABSOLUTA 
IND/PAREJA 

12,4 350 23 

R5 
F-VET B 

F JUVENIL 
- 9,5 250 21 

R6 
F-VET C 

M/F CADETE 
PROMOCIÓN 
IND/PAREJA 

8,5 210 18 

R7 M/F INFANTIL - 7,1 130 13 

R8 M/F ALEVÍN 
INICIACIÓN 
FAMILIAR 

5,1 100 11 

 
 
AMBULANCIA/VEHÍCULO DE RECUPERACIÓN 

 

Se dispondrá de un vehículo de recuperación y traslado de lesionados. 

 
CORREDORES RETIRADOS 

Para la seguridad de los participantes, facilitar el control de la Organización y evitar poner en 
marcha mecanismos de búsqueda, si un corredor se retira, sea cual sea el motivo, debe 
obligatoriamente dirigirse a la Meta y comunicarlo a los Jueces de Meta. 
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PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD VIAL 

Durante la estancia en las zonas de competición, se ruega el mayor cuidado y respeto del entorno 
natural, así como la utilización de las papeleras y contenedores para el vertido de cualquier 
residuo. 
Igualmente se recuerda la total prohibición de transitar por carreteras que no sean las habilitadas 
por la organización en sus zonas de paso. 
 
 

ACTIVIDADES GASTRONÓMICAS-CULTURALES-RECREATIVAS PARALELAS 
A LA COMPETICIÓN 
 

A continuación recordamos los distintos acuerdos de colaboración existentes para los 
participantes en el Trofeo de Orientación (debéis identificaos como participantes): 

- Hostal Casa de Larios (Estepa): Precio especial en habitaciones (dobles-triples-
cuádruples), así como Menú del corredor los tres días de la prueba a muy buen 
precio. 

- Restaurante Manantial de Roya (Estepa): Precio especial en habitaciones (dobles-
triples-cuádruples), así como Menú del corredor los tres días de la prueba a muy buen 
precio. 

-  Mesón La Rueda (Aldea La Mina): El sábado existirá un Menú del corredor al Trofeo, 
con precio especial y comida típica de la zona. 

- El Sábado en Herrera, tras la prueba Sprint se ofrecerán dos actividades a elegir 
voluntariamente por los participantes: visita guiada a ruinas romanas y museo de 
costumbres de Herrera (apuntarse en la recepción de la carrera). 

- Pub Jaque Coofe Shop (Herrera): Nos ofrecen oferta especial a los participantes de la 
Prueba en su bebida. 

- Pub Camaleón (Gilena): Situado junto al lugar de clausura y entrega de premios del 
domingo, nos ofrece Servicio de Barra para bebida y comida con precios adaptados a 
los participantes el Domingo por la mañana. 
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ORGANIZAN: 

     
 
 

 

COLABORAN: 
 

                   
 

                        
 
          AYUNTAMIENTO DE      AYUNTAMIENTO DE  
            HERRERA      GILENA 
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PATROCINADORES:  
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… Y recordad… DISFRUTAR  SÓLO DEPENDE DE VOSOTROS .) 


