


  
  

 

 

 

Fecha:  10/02/2018 

Lugar: El Romeral (Antequera) 

Horario:  9:30 a 14:00h 

Organiza: Federación Andaluza de Orientación. Del. Malagueña 

Jueces: Club Orientación de Málaga – COMA 
 

Categorías   (M=masculina y F= Femenina): 

 M-Alevín:  niños nacidos en 2006 y 2007. Excepcionalmente 2008 
 F-Alevín:  niñas nacidas en 2006 y 2007. Excepcionalmente 2008 
 M-Infantil:  niños nacidos en 2004 y 2005. Excepcionalmente en 2006  
 F-Infantil:  niñas nacidas en 2004 y 

2005. Excepcionalmente en 2006 
 M-Cadete:  niños nacidos en 2002 y 

2003. Excepcionalmente en 2004 
 F-Cadete:  niñas nacidas en 2002 y 

2003. Excepcionalmente en 2004 
 M-Juvenil:  niños nacidos en 2000 y 

2001. Excepcionalmente en 2002 
 F-Juvenil:  niñas nacidas en 2000 y 

2001. Excepcionalmente en 2002 

 

Centros educativos 

Podrán participar todos los centros educativos 

de la provincia de Málaga. 

 
 



  
  

 

 

Programa 

 9:00  llegada y recogida 

de documentación 

de los participantes 

en la carpa de 

recepción. 

 9:30   pequeña charla 

informativa 

 10:00  primeras salidas 

 12:00 cierre de salidas 

 13:30  cierre de meta 

 13:45  entrega de premios 

Equipos 

Cada centro educativo envía cuantos equipos desee, agrupados en equipos de 

hasta 5 participantes por categoría y sexo de las edades indicadas. Puntúan los 

3 mejores resultados de los corredores de cada equipo; caso de finalizar 

correctamente los 5 escolares, se descartarían los 2 peores resultados 

obtenidos. 

 

Cada centro educativo debe realizar el traslado de sus deportistas a la 

competición. Es interesante implicar a las AMPA´s que seguro que les atrae esta 

actividad. Muy posiblemente podrán equipar a todos los integrantes con alguna 

camiseta identificativa que les represente. 

Se trata, además, de un evento de la Liga Malagueña de Orientación, de 

participación abierta al público que lo desee.  

Por ello, en caso de contar con 

las familias para llevar a los 

alumnos-deportistas, los 

familiares podrán también 

participar en alguna de las 

muchas categorías 

convocadas: iniciación, 

familiar, de dificultad media 

(senior B) o elevada según la 

edad del participante: Junior, 

Senior, Vet35, Vet45, 

Vet55,…(Ver próximo boletín 

informativo de la competición). 

 

En todo momento podrás ver la información actualizada, los boletines 

informativos, resultados, etc en la web del Club COMA:  www.clubcoma.org 

 

 

http://www.clubcoma.org/


  
  

 

 

Participantes 

Cada alumno/a deportista deberá completar 

el recorrido indicado en el mapa que se le 

entregará en la salida, en el orden 

establecido en el mismo y en el menor 

tiempo posible. Cada uno/a tendrá una hora 

de salida diferente al resto de los de su 

categoría y deberá realizar el recorrido de 

forma individual y sin ayuda. Podrá utilizar 

una brújula para orientar el mapa. Cada 

participante llevará una tarjeta electrónica 

“Sportident”  

Clasificación 

Cada equipo participante aparecerá en la 

clasificación final representando a su centro 

educativo. Caso de haber más de un equipo 

de la misma categoría y sexo, deberán 

nombrarse añadiendo al nombre del centro 

una numeración I, II, III, etc. Puntuarán los 3 mejores resultados de cada equipo. 

Cuota 

La cuota por alumno/a deportista es de 4€, que incluye la inscripción a la 

competición, el alquiler del sistema electrónico, un seguro de accidentes para 

esa jornada, aparecer en las clasificaciones y los derechos a premios que se 

determinen. La cuota de cada equipo se pagará de forma conjunta (No por cada 

deportista); la idea es que sea el AMPA de cada centro la que lo realice. El 

desplazamiento no está incluido en esta cuota. 

Inscripción 

Cada centro deberá inscribir a sus deportistas rellenando este FORMULARIO y 

realizando un ingreso único por centro educativo de la cuota total resultante del 

equipo o equipos en la Cta. de Unicaja indicada en el mismo, enviando resguardo 

del ingreso a inscripcionescoma@gmail.com 

Cada centro deberá aportar un certificado de su secretaría de que los alumnos/as 

de cada equipo están matriculados/as en dicho centro educativo. 

Plazo de inscripción 

El plazo de inscripción será entre el 1 y el 31 de enero de 2018. No se aceptarán 

inscripciones de equipos posteriores a esta fecha. 

Los Equipos ganadores asistirán a gastos pagados al Campeonato Andaluz por 

Centros Educativos de Orientación, el 14 de abril de 2018 y será el clasificatorio 

para asistir al de España en Galicia del 2 al 4 de noviembre. 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdq6PdhaPDnWPnV39agNQaot-Om2WKEYR69nJVkM6IzFapd5A/viewform
mailto:inscripcionescoma@gmail.com

