IV CIRCUITO PROVINCIAL DE ORIENTACIÓN
“DIPUTACIÓN DE MÁLAGA”

ISTÁN

Sabado 10 de Mayo de 2014

Recepción: De 10 a 11 h.
Salidas: A partir de las 11 h.
Meta: Se cerrará 1h y 30 minutos después de la última salida.
Inscripciones:
Hasta el jueves 8 de mayo, rellenando formulario en la web del club COMA www.clubcoma.org .
Las inscripciones posteriores no aseguran mapa con trazado.

INFORMACIÓN TÉCNICA:
Se trata de un mapa semi-urbano, hecho con simbología ISSOM 5000 para carreras
sprint. Se hace especialmente importante la lectura de mapa para la elección de ruta, ya
que encontraremos muchos elementes infranqueables tanto a nivel áreas (verdes) que son
totalmente inaccesibles, como a nivel de líneas, prestar especial atención a las líneas de
muro infranqueable, no confundir con caminos, que estarna dibujados siembre con líneas
discontinuas.
Encontraremos una serie de acequias, que irán acompañadas de pequeños senderos,
muy utilies a la hora de la elección de ruta.
DESARROLLO DE LA CARRERA:
Se trata de una carrera lineal, pero en los puntos de control encontraremos un trozo
de mapa que nos indica donde esta la baliza o las balizas, se picaran las
balizas en el la tarjeta de control sobre su código correspondiente.
Se repartirá a cada corredor un mapa muy simplificado, incluso
se han quitado muchos elementos para que no nos sirvan de
referencia a la hora de buscar los controles de memoria.
Los controles en el mapa están marcados con un cuadrado, en
vez de un circulo, dichos controles no se deben picar.

CUOTAS
- Correlín:
1€
- Federados (20 años y menores):
2€
- Federados (mayores 21 años):
3€
- Iniciación básica e iniciación avanzada: 3 €
- Familiar (cada miembro):
3€
- No federados menores 20 años (incluye seguro): 3 €
- No Federados mayores 20 años (incluye seguro): 4 €

Categorías:
PROMOCIÓN
1.
2.

Correlín: para niños de 2 a 8 años
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.

OFICIALES
Los corredores deberán participar en la categoría indicada según la edad que cumplan durante
la temporada 2013 (1 de enero de 2014 a 31 de diciembre de 2014) o en cualquiera de nivel
superior, teniendo en cuenta que H21 es la absoluta y por lo tanto nivel superior a todas.
• 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 2014),
acompañados por un adulto.
• D10/H10 hasta 10 años inclusive, cumplidos a lo largo de 2014.
• D12/H12 hasta 12 años inclusive, cumplidos a lo largo de 2014.
• D14/H14 hasta 14 años inclusive, cumplidos a lo largo de 2014.
• D16/H16 hasta 16 años inclusive, cumplidos a lo largo de 2014.
• D18/H18 hasta 18 años inclusive, cumplidos a lo largo de 2014.
• 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 1979.
• D45/H45 veteranos nacidos antes de 1969.

Mapa:
Mapa Base: Paula Gil (MUNDOMAP) en febrero de 2013.
Trabajo de Campo: Miguel A. Santos.
Digitalización: Félix Gil

Trazados:
Félix Gil y Miguel A. Santos.
Sistema de control:
-

Todas las categorías: Tarjeta tradicional.

Distancias y número de controles:
.
CATEGORIA DISTANCIA CONTROLES +SCORE
INI B
FAMILIAR
H/D10
H/D10
INI A
H/D12
H/D14
H/D16
D45
D18
H/D21B
D35

H45
H18
H35
D21
H21

Acceso:
Centro de competición: Campo de fútbol de Istán.

http://goo.gl/maps/ej0KO

Más información en www.clubcoma.org.

