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ORIENTACIÓN 

 

 
XI CAMPEONATO MALAGUEÑO DE DUATLÓN 

DE ORIENTACIÓN 
 

XI PRUEBA DEL CIRCUITO PROVINCIAL O-PIE 
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XV PRUEBA DE LA LIGA MALAGUEÑA O-PIE 

 
VI PRUEBA DE LA LIGA ANDALUZA MTB-O 

 
PRUEBA PUNTUABLE PARA CADEBA MALAGA 

 
 

1 DE DICIEMBRE DE 2018 
 
 

Organizan:  Federación Andaluza de Orientación  
Club de Orientación de Málaga 
 

Colaboran: Diputación de Málaga. 
Ayuntamiento de La Viñuela. 
 

Fecha:   Sábado 1 de Octubre de 2018 
Hora:  10:00 am 
Lugar:   Pantano de la Viñuela 
 

 
 

 



 
 
 
 

 
PRESENTACIÓN DE LA PRUEBA 

 
 El club de orientación de Málaga COMA y la Federación andaluza del deporte 
de orientación FADO, organizan en la localidad de la Viñuela, el Campeonato 
Malagueño de Duatlón de la modalidad deportiva de orientación, que se celebrará el 
próximo 1 de Diciembre de 2018 en los alrededores del Pantano que lleva el 
nombre de la localidad. 

 
 La prueba constará de dos secciones: una primera en bicicleta, válida además 
para la Liga Andaluza  de  MTB-O  2018,  siendo  posible  realizar  exclusivamente  
esta  única  sección en bici y una segunda sección a pie, siendo esta también 
puntuable para el circuito provincial Diputación de Málaga. 

 
La información contenida en este boletín y sus posibles modificaciones 

se reflejarán en la web: http://www.clubcoma.org 
 
 
EL ENCLAVE 
 
 La Viñuela es un municipio andaluz de la provincia de Málaga, situado en la 
comarca de la Axarquía. Por carretera se halla situado a 48 kilómetros de Málaga. Es 
el municipio más moderno de la Axarquía, surgiendo en torno a una venta en el 
itinerario del Camino Real de Vélez a Granada a finales del siglo XV. En torno a la 
venta se fueron construyendo otras edificaciones hasta configurarse como pueblo 
independiente en el siglo XIX. No obstante el término que nos ocupa ha sido de los 
primeros en ser habitados en la comarca , dado que por sus características fue 
conocido desde época musteriense en el paleolítico medio.  
 
 Antes de la inundación del Pantano se excavaron más de 14 yacimientos que 
abarcan desde el Neolítico hasta la época romana, pasando por el Bronce III o final 
con restos de cabañas de adobe y cañas, un horno de fundición, abundante material 
lítico y cerámico. La romanización dejó fuertes huellas en los pagos del río Guaro, 
manifestando los restos encontrados una dependencia económica similar a la actual, 
como son el olivo, la vid y cereales. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    



 
 
 
 
LA PRUEBA 
 
 
a) Estructura de la prueba 

 

1. La primera sección consistirá en una carrera de MTB-O (bici de montaña) en 
línea de distancia media. Esta primera sección será también valedera para la 
liga andaluza de MTB-O. Los participantes que solo deseen participar en esta 
sección, lo realizarán una vez finalizadas las salidas del Duatlón-O. (1:15.000) 
En el mapa de MTB-O el color naranja intenso, como recomienda la 
ISMTBOM2010, indica permiso para ciclar por esa zona, pudiendo ser más o 
menos ciclable en función del terreno, queda a decisión del corredor hacer uso 
de ellas o no. 
El comienzo de esta sección cronometrada se realizará desde la salida S1 con 
Base START y finalizará en la meta M1 dispuesta en la entrada a la zona de 
transición a O-Pie tras picar en la baliza 59 frente a la puerta del Campo de 
Futbol. (Este recorrido por el interior del Campo de Futbol se realizará 
desmontado de la bicicleta) 
Una vez picada la Meta M1, podrá dejar la bicicleta en la zona de transición, 
cambiarse y dirigirse a la Carpa de Sportident, donde se descargará la sección 
de MTB-O y podrá dirigirse a la zona de mapas en la salida S2vde la sección 
O-Pie. (Los participantes del Duatlón tendrán habilitado un pasillo especifico 
de entrada a la zona de mapas en Salida S2) 
 

2. La  segunda sección será una carrera de O-PIE  en línea de distancia media. 
Esta sección es valedera también para el circuito provincial Diputación de 
Málaga (última prueba del circuito) (1:7.500) 
Esta sección contará con una nueva Base START en la salida S2 para el inicio 
de la sección. Esta sección pasará de nuevo en el tramo final por la Baliza 59 
frente a la puerta del Campo de Futbol y se dirigirá a la Baliza 100 en la 
entrada del laberinto del MicroSprint situado en el interior de dicho Campo. 
La situación de la baliza 100 es el Triangulo de salida S3 al MicroSprint que se 
ha ampliado en una de las esquinas del mapa. (Este final de sección finaliza 
picando una baliza 200 fuera del laberinto para dirigirse a la Meta M2, final de 
la sección O-Pie) (1:2.000) 

 
 

b) Duración: 
 

La prueba tendrá una duración aproximada de dos horas para el tiempo de 
ganador de la categoría sénior.  

El tiempo de transición desde la Meta de Bici hasta la Salida de Pie, será 
neutralizado con un tiempo máximo de 10 minutos. A partir de este tiempo, se 
sumarán los minutos pasados al tiempo total del Duatlón. 

 
 
 
 
 



 
 

 
c) Reglamentos aplicables: 
 

Se   aplicarán   los   reglamentos   oficiales   de   la   IOF   (Federación   
internacional   de Orientación), el reglamento general de la FEDO y los reglamentos 
FADO  de las modalidades O-PIE y MTB-O. 

El uso del casco reglamentario en la sección de bicicleta es OBLIGATORIO 
para todos los corredores. 

 

 
CATEGORÍAS DE PARTICIPACIÓN 
 
a) Categorías oficiales: 
 
 Las   categorías   oficiales   de   participación en este Duatlón  son   las   
establecidas por la Federación Andaluza del Deporte de Orientación, así como para 
las pruebas de Liga Andaluza de MTB-O y la de Orientación a Pie. Estas categorías 
son las siguientes: 
 

- M/F 13: Nacidos en 2005 y posteriores 
- M/F 15: Nacidos en 2003 y posteriores 
- M/F 17: Nacidos en 2001 y 2002 
- M/F 20: Nacidos en 1998, 1999 y 2000 
- M/F 21: Sin límite de edad 
- M/F 40: Nacidos en 1978 y anteriores 
- M/F 50: Nacidos en 1968 y anteriores 
- M/F 60: Nacidos en 1958 y anteriores 

 
b) Categorías no oficiales: 
 

Además, se establecen las siguientes categorías no oficiales: 
 

- Iniciación Niños: Recomendada para aquellos niños/as que quieren iniciarse en 
este deporte sin mucha exigencia física ni técnica (niños de 8 a 14 años que podrán 
ir de forma individual,  con la autorización paterna) 
- Iniciación Adultos: Recomendada para aquellas personas mayores de 14  años  
que  quieren  iniciarse  en  este  deporte  sin  mucha  exigencia  física  ni  técnica. 
- Promoción Femenina: Recomendada para aquellas personas mayores de 14 
años que tienen ya nociones técnicas en este deporte y con una condición física 
media. 
- Promoción Masculina: Recomendada para aquellas personas mayores de 14 
años que tienen ya nociones técnicas en este deporte y con una condición física 
media. 
- Promoción  Parejas:  Equipo  de  2  corredores de cualquier edad y género, que 
tienen ya nociones técnicas en este deporte y con una condición física media. Los  
dos miembros de la pareja deberán completar juntos el recorrido. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

CURSO BÁSICO 

 A las 09:45 realizaremos un mini-cursillo a los participantes que se inician en 
este deporte para adquirir las nociones más básicas: lectura de mapa y simbología 
específica de Orientación. Será en el Campo de Futbol de la Viñuela, mismo lugar de 
la recepción de la prueba. 

 
INSCRIPCIONES 
 
a) Plazos de inscripción: 

 

La fecha tope de inscripción al Duatlón-O será el domingo 25 de noviembre 
de 2018 a las 23h59. Posterior a esta fecha, no se garantiza la disponibilidad de 
mapas. 

 

Los ingresos para formalizar las inscripciones deberán realizarse en: 
 

 Entidad Bancaria: UNICAJA. 
 Número de Cuenta: IBAN ES38 2103 2060 67 0030022594 
 Titular: Club de Orientación de Málaga. 
 Concepto: Inscripción DUATLON + "Nombre" 
 

Una vez realizada la transferencia, mandar copia del justificante al email 
secretario@clubcoma.org con el Asunto “inscripción duatlón + nombre” 

 
 

b) Formulario de Inscripción. 
 

- Participantes Federados:   se   realizarán   a   través   de   la   plataforma 
OrienteeringOnline. Los participantes que así lo deseen,  su tiempo en la sección 
de MTB-O les será válido para la Liga Andaluza de MTB-O 2018. Los participantes 
que solo deseen participar en la sección de MTB-O, lo indicarán en un 
seleccionable del formulario. 

 
- Participantes NO Federados:   se   realizarán   a   través   de   la   plataforma 

GoogleForms. Los participantes que solo deseen participar en la sección de MTB-
O, lo indicarán en un seleccionable del formulario. 

 

c) Cuotas de inscripción: 
 

Categorías 

DUATLÓN MTB-O 

Con 
Licencia 

Sin 
Licencia 

Con 
Licencia 

Sin 
Licencia 

Mayores de 21 años 
inclusive 

12 € 14 € 9 € 11 € 

Mayores de 15 años inclusive 
y hasta 20 años inclusive 

10 € 12 € 7 € 9 € 

Menores de 14 años 5 € 7 € 3 € 5 € 

 
* En el caso de las parejas, cada corredor abonará la cuota correspondiente a su edad. 
 



 
 
 
 
SISTEMA DE CRONOMETRAJE 

 
Se utilizará el sistema Sportident en todas las categorías y secciones. Los 

corredores que no posean pinza electrónica podrán alquilarla por 2 euros al día, con 
una fianza de 50 euros o dejando el DNI en la secretaría. A quien no refleje el 
número de pinza electrónica al realizar la inscripción, la organización le asignará 
una, previo pago del alquiler y fianza de ésta, siendo obligatorio participar con ella. 

 

Tanto el alquiler, recogida y devolución de pinza electrónica será tramitada a 
través de la secretaría de la organización. 

 

Durante la carrera habrá una descarga intermedia de cada sección, por tanto, 
cada corredor deberá ser consciente de descargar su pinza electrónica, no siendo 
responsabilidad de la organización que dicho participante no pase por Descargas tras 
la sección de Bici y con anterioridad a la sección de O-Pie. 

 
¿Cómo saber la capacidad de mi sistema Sportident? 

 
Las SI Cards se identifican por el número de las mismas. De esta forma se 

pueden saber además la capacidad. De esta forma: 
 

 pCard.  Rango: 4000001-4999999.  Capacidad 20 controles. 
 SI Card 5.  Rango: 1-499999.   Capacidad 30 controles. 
 SI Card 6.    Rango: 500001-999999.    Capacidad 68 controles. 
 SI Card 8.  Rango: 2000001-2999999.  Capacidad 30 controles. 
 SI Card 9.  Rango: 1000001-1999999.  Capacidad 50 controles. 
 SI Card 10.  Rango: 7000001-7999999. Capacidad 128 controles. 
 SI Card 11.  Rango: 9000001-9999999. Capacidad 128 controles. 
 SIAC.   Rango: 8000001-8999999. Capacidad 128 controles. 

 
Uso del sistema AIR+  
 
 Las estaciones estarán programadas para la utilización de las tarjetas o pinzas 
SIAC en el modo activo AIR+ en todas las distancias. La competición también 
funcionará con pinza electrónica tradicional “conviviendo” los dos métodos. La meta 
de la sección de Bici para los participantes con tarjetas SIAC situada en el recinto de 
la transición, será convencional sin AIR+. La sección de OPIE y la meta final será a 
través de estaciones convencionales.  
 Para aquellos que quieran descubrir este sistema les recomendamos leer la 
siguiente especificación (ver enlace) así como visualizar los siguientes videos:  
 
- Como funciona el sistema AIR+: http://www.youtube.com  

 
- Ejemplo de un entrenamiento con AIR+: www.youtube.com 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
FABRICA TU PORTAMAPAS  
 
 Añadimos en esta sección un enlace al vídeo de Jesús Puertas, orientador 
granadino, sobre cómo fabricar un portamapas casero y los materiales que necesitas. 
Puede ser útil para aquellos que empiezan:  
 
Cómo construirse un PortaMapas:  

· https://www.youtube.com/watch?v=SLE5uQWh5WA  
Materiales necesarios: 

· https://drive.google.com/file/d/13urzG4V92bXWSJXe0rU4Up_Noz9cqz_M/view 
 
 
PROGRAMA Y HORARIOS 
 

SÁBADO 1 de Diciembre: 
 
 08:00 h - Apertura del centro de competición en el Campo de Futbol de la 

Viñuela. Recepción y entrega de las SI alquiladas a los participantes de la 
prueba. 

 09:30 h - Briefing de la prueba. Explicación de los aspectos técnicos de la 
prueba. Todos los participantes de la prueba deben estar presentes. 

 09:45 h - Mini-curso para adquirir las nociones más básicas: lectura de mapa y 
simbología específica de Orientación. 

 10:00 h - Comienzo de las Salidas a la 1ª sección del DUATLÓN.  A partir de la 
última salida de los participantes en el DUATLÓN, darán comienzo las salidas de 
los corredores que solo realizan la sección de MTB-O. 

 13:00 h - Cierre de meta Sección de Bici. 
 13:30 h - Entrega de Premios del XVII CIRCUITO DE ORIENTACIÓN 2018. 
 13:30 h - Cierre de Meta Sección de O-Pie y Duatlón. 
 14:00 h - Paella gentileza del Excmo. Ayuntamiento de la Viñuela. 
 14:00 h - Entrega de Premios del Campeonato Malagueño de DUATLÓN. 

 
MAPAS Y SITUACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Centro de
Competición

Aparcamiento



 
 
 

AUTOCARAVANAS Y CAMPERS  
 
 Por parte del Ayuntamiento tenemos autorización para pernoctar en la zona 
habilitada como Parking frente al recinto del Campo de Futbol. Es una explanada del 
antiguo Kiosco Restaurante del Pantano.  
 
 
PREMIOS  
 
 Habrá una clasificación para las categorías oficiales y no oficiales por categoría 
y sexo según normativa aplicable de la Federación Andaluza del Deporte de 
Orientación (FADO) y obtendrán medallas y diplomas otorgados por la Delegación 
Malagueña de la Federación Andaluza los 3 primeros clasificados de cada categoría y 
sexo, que les acredite como campeones de Málaga 2018 de la modalidad. Para el Ier 
Clasificado de cada Categoría, el Ayuntamiento obsequiará con una botella de Aceite 
de la Localidad. 
 
 
SEGURO DE COMPETICIÓN  
 
 Los corredores federados con licencia en vigor serán atendidos conforme a las 
condiciones del seguro contratado por la federación española de orientación. La 
organización tramitará un seguro de accidentes para quienes no dispongan de 
Licencia Federativa en vigor, y así lo hagan constar en el formulario de inscripción y 
con ello posibilitar su participación.  
 Aquellos deportistas que no tengan licencia federativa en vigor (nacional, 
andaluza), asumen los posibles daños que se puedan causar o causarse durante la 
prueba. Por el hecho de haber aceptado esta inscripción, el corredor renuncia a todos 
los derechos y prestaciones contra los organizadores y colaboradores, así como sus 
representantes y delegados, derivados de los daños que se pueda causar en la 
competición; declarando estar en buena forma física, haberse entrenado 
suficientemente para acabar la prueba y haber comprobado su estado de salud por 
un médico autorizado; da también permiso a las autoridades citadas anteriormente 
para hacer uso público de su presencia en ésta competición, siempre que sea con 
fines legítimos.  
 
 
ADVERTENCIAS  
 

· En el mapa de MTB-O se han señalado en color Magenta los carriles que tienen 
cadenas cerrando el paso. Dichos caminos se pueden usar, pero se advierten en 
el mapa por la peligrosidad de encontrarlas en la elección de ruta. 

· Los paneles de abejas se han señalizado también en Magenta rallado para su 
información. 

 
 
 
 



 
 
 
 
MAPA TRANSICIÓN 
 

 
 

Zona de Transición para Bicicletas (dentro del recinto del Campo de Futbol 
estará prohibido circular montado en ella) 
 

S1.-   Salida a la sección MTB-O (1.600 metros, 6 minutos en Bici) 
59.-   última Baliza de Recorrido 
M1.-   Meta de la sección MTB-O 
 

          Carpa Sportident para descarga de la sección MTB-O 
 

S2.-   Salida de la sección O-PIE 
59.-   última Baliza de Recorrido 
100.- Llegada de O-PIE  
S3.-   Entrada al Laberinto de MicroSprint 
200.- última baliza de MicroSprint 
M2.-   Meta Final de O-PIE y DUATLÓN 
 

Zona de MicroSprint 
 
 
 
 



 
 
 
JURADO TÉCNICO 
 

· Organización: Paul Pereira 
· Juez controlador: Manuel  
· Clubes: A designar una vez cerradas las inscripciones  
· Corredores: A designar una vez cerradas las inscripciones 

 
COMITÉ DE ORGANIZACIÓN  
 
Director de la prueba: Paul Pereira 
Director técnico: Francisco Rafael Muñoz 
Jefe de seguridad: Paul Pereira  
Trazador MTB-O: Francisco Rafael Muñoz 
Trazador O-PIE: Pedro Stangegaard  
Trazador MICROSPRINT: Javier Ruiz (Rorri) 
Cartógrafo O-PIE: Mario Rodriguez 
Cartógrafo MTB-O: Juan Francisco Sánchez 
Juez controlador: Manuel Marquez 
Juez sportident: Antonio Ocón  
Secretaría y tesorería: Marian Roldán 
 
ORGANIZA 
 

· Club de Orientación de Málaga COMA 
· Federación Andaluza del Deporte de Orientación FADO 

 
COLABORA 
 

· Excma. Diputación Provincial de Málaga 
· Excmo. Ayuntamiento de la Viñuela 

 
LOCALIZACIÓN y MAPAS  
 
 La prueba se desarrollará en el término municipal de La Viñuela. Localidad 
situada en el corazón de la Axarquía. Para vuestra información, ponemos en vuestro 
conocimiento los siguientes puntos de interés:  
 

- Centro de competición: Campo de Futbol de la Viñuela. (Zona de recepción a los 
corredores, recogida de dorsales, cronometraje y descargas, megafonía y entrega de 
premios). Coordenadas: 36.864341, -4.156676 
 

- Zona de aparcamiento: Explanada frente al Campo de fútbol de la Viñuela. 
Coordenadas: 36.865244, -4.155383 
 
 
 
 



 
 
 
TABLA DE DISTANCIAS 
 
 MTB-O O-PIE 
CATEGORÍAS DISTANCIA CONTROLES DISTANCIA CONTROLES 
F-13 4600 9 2100 17 
F-15 7900 10 2600 19 
F-17 10400 12 2500 19 
F-20 10700 15 3800 21 
F-21 11500 14 4300 22 
F-40 10400 12 2500 19 
F-50 7900 10 2600 19 
F-60 7900 10 2600 19 
M-13 4600 9 2100 17 
M-15 7900 10 2600 19 
M-17 10400 12 2500 19 
M-20 11500 14 4300 22 
M-21 12900 16 4500 23 
M-40 10700 15 3800 21 
M-50 10400 12 2500 19 
M-60 10400 12 2500 19 
INICIACIÓN NIÑOS 4600 9 2100 17 
INIC. ADULTOS 7900 10 2600 19 
PROMO. FEMENINA 10400 12 2500 19 
PROMO. MASCULINA 10700 15 3800 21 
PROMO. PAREJAS 10400 12 2500 19 



  


