
 

Cortes de la Frontera (Málaga), 2, 3 y 4 de noviembre de 2018 

 

 

                                                          

Organizan: 

 

 

 

 

En uno de los más bellos entornos naturales de Málaga la Federación Andaluza de Orientación y el 

Club de Orientación de Málaga convocan un curso de perfeccionamiento técnico y otro de 

iniciación para iniciarse en el manejo del mapa y la brújula. De esta forma, mientras la Selección 

Andaluza Escolar nos representa en Galicia, nosotros le daremos un empujón a las técnicas que 

nos harán “afinar la puntería” en nuestro deporte. 

 

Fechas: 

2, 3 y 4 de noviembre de 2018 en la zona de Cortes de la Frontera. Habrá un total de 6 

entrenamientos, culminados con una competición oficial de la Liga Malagueña de Orientación. 

 

Plazas: 42, en literas por riguroso orden de inscripción. Una vez agotadas, se podrá asistir 

durmiendo en “suelo duro” en la misma instalación hasta completar 60 plazas. 

 

Categorías:  

1. Curso de iniciación: 

a. Iniciación niños: niñ@s de 8 a 14 años que dan sus primeros pasos en este deporte. 

b. Iniciación mayores de 15 años: Jóvenes y adultos que quieren comenzar con una 

buena base en el mundo de la orientación. 

 

 
 

 

 



2. Concentración técnica (sólo deportistas con Licencia FEDO): 

a. Grupo menores de 12 años: U10 + MF12. 

b. Grupo Jóvenes: MF14 y MF16 con conocimientos básicos 

c. Grupo Jóvenes avanzado: MF14, MF16 y MF21B  

d. Grupo “Machakas”: deportistas habituales para entrenar técnica y físico. 

 

Profesores/entrenadores: 

 Juanan López, entrenador nivel II de la FEDO y Profesor de Educación Física 

 José Antonio González Pena, Profesor de E. F. y especialista en nuevas tecnologías. 

 Pedro Stangegaard Pérez, Deportista M20, trazador y seleccionado Equipo Nacional. 

 Martin Stangegaard, Profesor de E. F., trazador y corredor de Orientación 

 Juan Antonio Morales Pérez, Profesor de Educación Física y corredor M21A 

 Pablo de la Pascua, deportista M20 Selección Andaluza 

 Noelia de la Torre Palomo, Orientadora y Delegada Provincial FADO en Granada 

 Bri Cuenca y Antonio G. Guerrero, nos ayudarán balizando y poniendo/quitando controles. 

 

Inscripciones: 

A través de ESTE FORMULARIO hasta completar las plazas o hasta el 20 de octubre. No se 

aceptarán peticiones posteriores. Las plazas se completarán por riguroso orden de inscripción, pago 

y recepción del resguardo por la organización. Los becados FADO tendrán de plazo hasta el 15 de 

octubre para inscribirse. 

 

Programa: 

Sujeto a cambios hasta el inicio de la concentración. 
 
Punto de reunión: Residencia “El Parador” en Cortes de la Frontera: coordenadas 36°37'12.4"N 
5°20'26.3"W (36.620101, -5.340646) 
 
Viernes día 2:  
15:30 recepción en el alojamiento. Cierre a las 15:50. Si llegas tarde ve directo a E1. 
16:00-17:00 E1 Entrenamiento Sprint Urbana desde la Plaza de Toros. 
17:00-18:00 E2 Cortes de la Frontera, desde la Plaza de Carlos III 
18:00 –Apertura alojamiento, ducha y descanso. 
19:15 – Cierre alojamiento. 
19:30 Presentación y Charla técnica en la Biblioteca: Preparación del GPS Orienteering para la 
jornada siguiente. 
20:30 Cena en Mesón Los Monteros 
21:30 Apertura alojamiento 
22:30 A dormir. 
 

Sábado día 3:  
8:15  Salida hacia el Desayuno con todo lo necesario para la jornada. Cierre del alojamiento. 
9:15 Salimos en coches hacia El Colmenar. Necesitamos la colaboración de todos los conductores 
para llevar a todos los deportistas. Contamos con la “complicidad” de los responsables de los 
clubes. Los coches se quedarán aparcados en el pueblo de El Colmenar, ya que volveremos 
entrenando a ese punto. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSehyNy474xcQnUjgOuOAIQwsz0dHlquiyqLx4nxqw2GXaEhtw/viewform


10:00 Acceso andando a E3. 
10:20 E3 en el Colmenar Sur - Trabajando con la curva de nivel  
11:30  2º desayuno (picnic) en el punto de llegada de E3. En 20 min salimos hacia E4 (está cerca) 
12:00  E4 en El Colmenar Norte – Rumbo y Punto de ataque 
13:30  Almuerzo (picnic) en el final de E4. 
14:30 nos vamos a E5 y carrera de Norte a Sur “Downhill”. Hablar de la Línea de parada. 
15:30 E6 - Relevos del Guadiaro en El Colmenar. 
16:15  Regreso a Cortes en los coches. 
17:00 Apertura Alojamiento, duchas, merienda (picnic) y descanso. 
18:30  Cierre alojamiento. Llevar mapas, rotuladores, móviles, ropa de abrigo, etc. 
18:45  Charlas técnicas en la Biblioteca (Ayuntamiento meta de E1 y E2): 

1. Charla/análisis x grupos con los entrenadores. 
2. Seguimiento GPS. Algunos ejemplos con corredores que han usado: 

o GPS Orienteering (Teléfono móvil) 
o Relojes GPS 

20:15 Paseo hacia la cena. 
20:30 Cena  
21:30 Apertura alojamiento 
22:30 A dormir. 
 
Domingo:  
8:00  Recogida de habitaciones. Vestidos ya para la competición. 
8:30  Cierre alojamiento, Salida en coches/andando hacia desayuno. 
08:45  Desayuno y charla por grupos previa a la competición.  
9:30  Salida en coches hacia Jimera de Libar  
10:30  Calentamiento y salida a la competición de la Liga Malagueña 
11:00  Salidas Circuito Provincial de Málaga (con Sportident) 
12:30  Análisis del recorrido por grupos con los parciales. 
13:00  Picnic y Fin de la concentración.   
 

Seguimiento y análisis de entrenamientos: 

Gps Orienteering (Android) es una aplicación específica de orientación que permite realizar 

entrenamientos con la ayuda de tu móvil teniendo activo el gps.  

Funcionalidades:  

1.- Entrenamiento sin balizas, ni cintas, la geolocalización de nuestro dispositivo nos permitirá 

saber si hemos llegado a los controles.  

2.- Análisis de recorridos y comparativas con otros competidores.  

3.- Modo ayuda, en el caso de necesitar ayuda nos mostrará nuestra posición en el mapa e incluso 

nos indicará el rumbo y distancia al siguiente control. 

 

Para estos días, tráete instalado el programa. DESCARGAR 
 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/open?id=1alOEnubpsi0O1E9WjJANoI_eF-oSS2c2


 *Alojamiento gratuito. 

Residencia “El Parador” en Cortes de la Frontera: coordenadas 36°37'12.4"N 5°20'26.3"W 

(36.620101, -5.340646) 

Se trata de literas en habitaciones de 2 a 5 plazas; es necesario traer saco de dormir, ya que 

no dispone de sábanas ni mantas. Traed también toalla. Otros se alojarán en “suelo duro” 

en una sala en el mismo edificio. Habrá un horario de apertura y cierre vinculado a los 

entrenos. 

 

**Comidas: Incluye desayunos (8:00 y 11:30), almuerzos (picnic), merienda (17:30) y cenas desde la 
cena del viernes 2 hasta el picnic de almuerzo del domingo. Menú detallado al final del Boletín. 
Mesón Los Monteros (36.615151, -5.346116) Está situado al oeste del pueblo, a 15 min andando del 
alojamiento. 
 

SE RUEGA MÁXIMO RESPETO HACIA LAS INSTALACIONES Y DEJAR TODO SIEMPRE LIMPIO Y 

ORDENADO.  

 

Curso de Iniciación: 

 Iniciación Niñ@s: Curso de iniciación al deporte de Orientación para niños de 8 a 14 años.  

Se trabajará por grupos de edad. Una oportunidad única para comenzar en este deporte 

desde cero. En base a juegos y en una dinámica siempre lúdica los niños/as aprenderán: 

a. Leyenda: símbolos y colores en el mapa y en la realidad 

b. Orientando el mapa. 

c. Escalas y distancias. 

d. Navegando por el mapa y el terreno. Plan de ruta. 

e. Técnicas básicas 

     El objetivo es que cada niño/a consiga la autonomía técnica y la autoconfianza 

necesarias para poder competir en su categoría de 

edad a partir de este curso. 

Las sesiones avanzarán desde aprendizaje en grupo 

con el entrenador y parejas hasta llegar a ir solos 

con su mapa. 

 

 Iniciación Mayores: de 15 años en adelante. El 

objetivo es hacer un curso progresivo que vaya 

subiendo de nivel con cada entrenamiento, 

trabajando las técnicas de forma individualizada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Desplazamientos: 

Cada club debe tener un responsable del desplazamiento y supervisión de sus deportistas, así como 

del comportamiento durante la concentración. 

Viernes y Domingo: cada club debe llevar a Cortes a sus deportistas. El domingo habrá un último 

desplazamiento matinal de Cortes a Jimera que deberemos hacer con los vehículos de los propios 

participantes para participar en la competición de la Liga Malagueña. Allí terminará la actividad. 

Es imprescindible respetar los horarios, ya que es un grupo muy numeroso que puede 

fácilmente irse retrasando. Por ello los horarios se respetarán para dar comienzo a los entrenos así 

como para los desplazamientos entre los mismos. Llevad y controlad un reloj durante los entrenos. 

Caso de que algún deportista se retrase, será el responsable de su club quien deberá esperarle y 

llevarle al siguiente punto de reunión. 

Tren anulado: 

Una vez hecha la reserva del grupo completo para la compra de los 60 billetes, nos han llamado 

para comunicarnos que debido a las lluvias torrenciales han tenido que anular este servicio. Por ello 

nos vemos obligados a desplazarnos en coches. Como nos han devuelto el dinero del tren, daremos 

una compensación a los vehículos que se desplacen a El Colmenar el sábado para auyudar a 

transportar a los deportistas. 

 

Responsables de Clubes: 

Es importante que los responsables de los clubes estén atentos a sus deportistas y colaboren con 

la organización para facilitar la comunicación y que todo vaya según horario. Os agradecemos la 

ayuda y no dudamos de que contamos con vosotros, como siempre.  

 

Qué debes traer: 

 Resguardo de ingreso o transferencia y presentarlo en recepción. 

 Agua. La organización no dispondrá de agua. Se recomiendan 2 botellas de 1,5 litros por 

día y cada deportista deberá llevar la suya. 

 Ropa de entrenamiento (varias) y ropa cómoda de calle. 

 Doble calzado deportivo (si se moja tendremos otro seco para los momentos sin 

entrenamiento) 

 Chubasquero y ropa de abrigo 

 Linterna frontal y Silbato 

 Libreta, bolígrafo y 2 rotuladores finos indelebles rojo y azul 

 Brújula, a ser posible “de dedo”. Para los deportistas de Iniciación no es fundamental. 

 Comida hasta la cena del sábado. 

 Alimentos para “picar” entre entrenamientos (fruta, barritas energéticas, chocolatinas, etc) 

 Reloj de entrenamiento, a ser posible con parciales. Habrá hora límite en los entrenos que 

habrá que respetar.  

 Teléfono móvil con la aplicación descargada. 

 Tarjeta Sportident; los de Iniciación no es necesario ya que les facilitaremos una. 

 



Menús en Mesón Los Monteros 
 

Día 2: Cena 

1. Espaguetis a la boloñesa 

2. Filetes de lomo con papas fritas 

3. Postre y 1 bebida 

 

Día 3:  

 Desayuno: bebida y mollete 

 Picnic: 

1. Bocadillo jamón (2º desayuno) 

2. Bocadillo filete (almuerzo) 

3. Bocadillo embutido (merienda) 

4. Fruta 

5. agua 

 Cena: 

1. Sopa de picadillo 

2. Filete empanado 

3. Postre y 1 bebida 

 

Día 4: 

 

 Desayuno: bebida y mollete 

 Picnic: 

1. Boc. Jamón cocido (2º desay) 

2. Boc. tortilla francesa (almuer) 

 

 

Grupos iniciales: 
Estos serán los grupos de trabajo iniciales de referencia; puede haber movimiento de deportistas 

de un grupo a otro, así como unirse varios grupos en determinados contenidos. 

 

 

GRUPO INICIACIÓN <14 

Martin Alcaide Camacho COMA 
Ana Martínez García INDEPENDIENTE 
Manuela Hidalgo Peña VELETA 

 

 

GRUPO INICIACIÓN ADULTOS 

Irene Cárdenas Fernández INDEPENDIENTE 
Guillermo Cárdenas Fernández INDEPENDIENTE 
Inma Jiménez Toledano INDEPENDIENTE 
José Luis Cárdenas Méndez INDEPENDIENTE 
Lucia Camacho García COMA 
Ana García López  INDEPENDIENTE 
Manuel Martínez Díaz INDEPENDIENTE 
Lidia Chica González SURCO 
Carlos García Ruiz VELETA 

 

 

GRUPO CAÑERILLO <12 

Salvador Monío Rodríguez COMA 
Sofía Morales Cabello COMA 
Irene López Martín COMA 
Miguel Martínez-Almeida Guerrero FUNDI-O 
Jesús Puertas González VELETA 
Alejandro Ramírez Arroyo COMA 
Jorge Pérez González COHU 
Aarón  López Lozano COMA 

 

 

 

 

GRUPO CAÑERILLO <14 



Javier Montero Palacio COMA 

Ignacio Vallejo Garach COMA 
Blanca Beatriz González Machuca COMA 
Verónica  Rodríguez Brome COMA 
Andrés López Martín COMA 
Pablo Pereira Roldán COMA 
Isabel Ramos Serrano ADOL 
Gabriel Martínez-Almeida Guerrero FUNDI-O 
Eloy Espigares Tapia  Sherpa Raid Kids 
Cristina Rosales Gallego VELETA 
Andrea  Vega Moyano VELETA 
Paula Vega Moyano VELETA 
Mateo Báez Jiménez COMA 
Lidia Ramírez Arroyo COMA 

 

GRUPO 16 + SENIOR21B 

Beatriz Machuca Peralta COMA 

Edén  Menéndez Freire COMA 

Juan Emilio Montero Palacio COMA 

Javier Alcaide Vives COMA 
Antonio Báez Jiménez COMA 

Alejandro Martínez-Almeida Guerrero FUNDI-O 

Noel Espigares Tapia Sherpa Raid Kids 

Mar Puertas González VELETA 

Andrés  Barrio Martín VELETA 
 

 

GRUPO MACHAKAS: 

Yolanda  Pérez González COHU 

Pedro J. Caraballo VERA 

Jesús Mulero González COMA 

Félix Gil de la Vega COMA 

José Ángel Ramos ADOL  

Isabel Serrano ADOL  

Manuel Jesús Mármol López MONTELLANO 

Francisco Manuel Martínez Raya SURCO 

Marian Roldán Pareja COMA 

Paul Pereira Rivero COMA 

Salvador Monío Pareja COMA 

Lucas Stangegaard Pérez COMA 

Carmen Martínez-Almeida Guerrero FUNDI-O 

Gabriel Martínez-Almeida Guerrero FUNDI-O 

Eloísa Tapia Roldán Sherpa Raid Kids 

Manuel  Espigares Díaz Sherpa Raid Kids 

Jesús Puertas VELETA 

Eva González Fernández VELETA 

Mónica Peña Molina VELETA 
 

 



Más información: A través de www.clubcoma.org y www.web-fado.com 
 

Mapa General: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.clubcoma.org/

