
         
 

XIV CIRCUITO PROVINCIAL DE ORIENTACIÓN  
“DIPUTACIÓN DE MÁLAGA” 

 
III PRUEBA DE LA LIGA PROVINCIAL DE MÁLAGA 2015 

 

 
 

MONTECORTO 
 

 
 
 

Sábado 11 de abril de 2015 
 

 



Recepción: De 10 a 11 h.  En el centro de competición situado en el Parque junto al Campo de fútbol de 
Montecorto. 
Última información sobre la prueba: 11:15. Muy importante debido a las características especiales del 
formato de carrera. 
Salida en masa para todas las categorías:  11: 30 Campo de Fútbol de Montecorto. 
Cierre de Meta: 13:30 
La competición se realizará con el siguiente formato: 

 Salida en masa para todas las categorías. 

 Primer sector en score: los corredores/as deben pasar por todos los controles en el orden que 
estimen oportuno. La estrategia será un factor determinante. No picar un control de este sector 
supone la descalificación. 

 Segundo sector en línea: hay que realizar el recorrido indicado en el mapa. No realizar el recorrido 
en el orden indicado supondrá la descalificación. 

 Tercer sector en score: los corredores/as deben pasar por todos los controles en el orden que 
estimen oportuno. La estrategia será un factor determinante. No picar un control de este sector 
supone la descalificación. 

 Cuarto y último sector en línea: hay que realizar el recorrido indicado en el mapa. No realizar el 
recorrido en el orden indicado supondrá la descalificación. 
 

Inscripciones:  
Hasta el martes 31 de marzo, rellenando formulario en la web del club COMA www.clubcoma.org .  
Las inscripciones posteriores no aseguran mapa con trazado.      

                                        
 Cuotas: 
 

- Correlín:                                           1 € 
- Federados (20 años y menores):  2 € 
- Federados (mayores 21 años):               3 € 
- Iniciación básica e iniciación avanzada: 3 €  
- Familiar  (cada miembro):   3 € 
- Equipo O-Can (ver normativa específica):  3,5 € 
- No federados menores 20 años, categorías oficiales (incluye seguro): 3 € 
- No Federados mayores 20 años, categorías oficiales (incluye seguro):  4 € 
- Soci@s del Club COMA con Circuito provincial incluido: Gratis. 

 
 
 

 

Categorías:  
 

PROMOCIÓN 

1. Correlín: para niños de 2 a 8 años  

2. Iniciación básica: para menores entre 8 y 14 años interesados en dar sus primeros pasos en este 
deporte. 

3. Iniciación avanzada: para mayores de 14 años interesados en iniciarse en la orientación. Es una 
categoría un poco más exigente que la anterior. 

4. O-Can: Ver normativa específica. 

OFICIALES 

Los corredores deberán participar en la categoría indicada según la edad que cumplan durante la 
temporada 2015 (1 de enero de 2015 a 31 de diciembre de 2015) o en cualquiera de nivel superior, 
teniendo en cuenta que H21 es la absoluta y por lo tanto nivel superior a todas. 

http://www.clubcoma.org/


 Familiar: Categoría para los que desean correr en pareja o en familia con circuitos de poca dificultad. 
Deben correr un mínimo de 2 miembros de la misma familia que deben ir juntos y entrar a la meta a 
la vez. La inscripción será única, con los apellidos familiares; aunque cada miembro debe pagar su 
inscripción para la tramitación del seguro de prueba. 

 DH10 Guiado.  Categoría mixta, niños y niñas menores de 10 años (cumplidos a lo largo de 2013), 
acompañados por un adulto.  

 D10/H10 hasta 10 años inclusive, cumplidos a lo largo de 2015.         

 D12/H12 hasta 12 años inclusive, cumplidos a lo largo de 2015.   

 D14/H14 hasta 14 años inclusive, cumplidos a lo largo de 2015.  

 D16/H16 hasta 16 años inclusive, cumplidos a lo largo de 2015.  

 D18/H18 hasta 18 años inclusive, cumplidos a lo largo de 2015.  

 D21/H21 Categoría absoluta de máxima dificultad: participación abierta a cualquiera.  

 D21-B/H21-B. Para aquellas/os que llegan de iniciación y similares. Participación abierta a cualquiera. 

 D35/H35 veteranos/as nacidos antes de 1980. 

 D45/H45 veteranos nacidos antes de 1970. 

 
Mapa: 
Realizado por Mario Rodríguez Martínez en 2012. Revisado por Martin Stangegaard Bjergby y Teresa Pérez Redondo 
en marzo de 2015. 
ESCALA: 1:5000.  
Equidistancia: 5 metros. 
El mapa combina una zona urbana con un intrincado de callejuelas típico de nuestros pueblos blancos, con una zona 
de pinar de moderado a fuerte desnivel e interesantes detalles rocosos con presencia de abundantes elementos 
como cortados, grupos de piedras, rocas, etc. 
 

Trazados:  
Teresa Pérez Redondo y Martin Stangegaard Bjergby. 
 

Sistema de control:  
- Categorías de promoción: Tarjeta tradicional.  
- Categorías oficiales: SportIdent. 
- Los participantes que no dispongan de pinza electrónica podrán alquilarla al precio de 2€, más 30€ de fianza 

que será devuelta una vez entregada la pinza a la organización.  
 

Distancias y número de controles:  
Próximamente. 

 
Acceso:  

Centro de competición: Campo de fútbol de Montecorto.  
 

http://goo.gl/maps/RV5y6 
 
 

http://goo.gl/maps/RV5y6


 
 
 
 

Más información en www.clubcoma.org y en orientacionronda@hotmail.com. 

http://goo.gl/maps/RV5y6
http://www.clubcoma.org/
mailto:orientacionronda@hotmail.com

