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ARDALES 1 DE JUNIO 2019 

 

Recepción: De 9:30 a 10:30 horas en la plaza del Ayuntamiento. 

Salidas: A partir de las 11:00 horas, siendo la última salida a las 12:00. 

Meta: Cerrará a las 13:30. 1h y 30 minutos después de la última salida. 

 

Curso de iniciación: 
A las 10:30 horas tendremos un curso de iniciación en el que ver conceptos básicos. Tendrá una 

duración de 15-20 minutos y los participantes podrán luego realizar su recorrido. 

Inscripciones: Hasta el miércoles 29 de Mayo, rellenando formulario disponible en la web del 

club COMA. Puedes hacer el ingreso en la siguiente cuenta: ES 38 2103 2060 67 0030022594 a nombre 
del Club de Orientación de Málaga, en el concepto pon: ARDALES+ TU NOMBRE. Envía el justificante a 
INSCRIPCIONESCOMA@GMAIL.COM. 

No se harán reembolsos de los ingresos una vez pasado el plazo de inscripción a la carrera. 

El pago puede realizarse por ingreso en la cuenta bancaria que se indica en el citado formulario. 
Para las categorías oficiales NO SE ACEPTARÁN INSCRIPCIONES MÁS TARDE DE ESTA FECHA. Las 
categorías correlín e iniciación podrán inscribirse en la recepción el mismo día de la prueba, aunque para 
la organización es mejor que quienes puedan lo hagan a través de la web en el plazo indicado para poder 
hacer la previsión adecuada de mapas. 

 

* Las Inscripciones posteriores no aseguran disponibilidad de mapas con trazado. 

 
Residentes ARDALES: Los participantes Locales podrán inscribirse a través del Área de Deportes del 

propio Ayuntamiento POR EL PRECIO DE 1 EURO (cronometraje incluido). 
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Terreno y mapa: 

 

El mapa completamente urbano se ha ampliado hacia la parte inferior del campo de 
fútbol hasta el río. El terreno cartografiado es una parte de monte abierto con elementos 
rocosos y de relieve bastante marcado.  

 

Distancias y recorridos 

 

RECORRIDO CATEGORÍAS DISTANCIA 

R1 M21 Y M35 3,3 KM 

R2 F21, F35, H18, M45 Y M21B 3,2 KM 

R3 F45, F18, M16, M55 Y F21B 2,9 KM 

R4 F16, M14, F55, O-CAN, FAMILIAR 2,2 KM 

R5 F14, M/F12, INICIACIÓN ADULTOS 2,2 KM 

R6 U-10, U-10 GUIADO, INICIACIÓN NIÑOS 1,9 KM 

R7 CORRELIN 0,9 KM 

 

Trazados:  
- ANTONIO GARCIA GUERRERO 

- BRIGITTE CUENCA ADAN 

 

Acceso y aparcamientos: 
Tanto la Meta como la Salida estarán situadas en la plaza del ayuntamiento, en el centro 
del pueblo. Se recomienda encarecidamente aparcar en la entrada del pueblo (zona 
Avenida de Málaga) y desplazarse andando hasta la zona de competición, son apenas 400 
metros que se realizan en 8-10 minutos.  

Recepción en el mismo Ayuntamiento. 

 

 

 

 



 

Sistema de control: 
La Competición se realizará íntegramente con el sistema electrónico de control Sportident, por lo 

que cada deportista deberá llevar una Pinza o Tarjeta. Si no dispones de una, puedes indicarlo en la 
inscripción y alquilar una del club por 1€. Los deportistas locales están subvencionados por el Área de 
Deportes del Ayuntamiento de la Cañete la Real, siempre y cuando hagan la inscripción previa en el 
Ayuntamiento. 

  
 

Sportident se trata de un sistema que va “archivando” los puntos de paso y los tiempos parciales 
a cada uno de los controles de los diferentes recorridos, verificando que el orden haya sido el correcto 
(obligatorio seguir el orden indicado en el mapa) y que no se haya dejado ningún punto atrás; caso 
contrario el deportista aparecerá como desclasificado. Esta tarjeta se debe “limpiar” de datos y 
“comprobar” en la presalida, activando el tiempo en una tercera base llamada “START”; una vez en 
carrera, el deportista deberá pasarla por la base electrónica de cada uno de sus controles, debiendo oír 
un pitido o ver encenderse una lucecita que señaliza que se ha producido la “picada” correcta. Cada 
control tiene un código único que el deportista tiene en su mapa y que le confirma que es el suyo. En 
caso de fallo de  alguna de las bases, junto a esta base existe una pinza manual para realizar la picada en 
el mapa. Solo es válida esta picada en caso de fallo de la base y que no funcione para todos los 
corredores y no solo a uno. Al llegar a meta el tiempo se detiene al pasar la tarjeta por la base 
correspondiente y se obtienen los parcialesrealizadosenlacarreraalpasarporelordenadorsituadotrasla 
línea de meta. 

 

Organización: 

- Director de Prueba: ANTONIO GARCIA GUERRERO 
- Recepción e Inscripciones: IGNACIO ROJAS / BRIGITTE CUENCA 
- Juez Sportident: ANTONIO GARCIA GUERRERO 
- Juez de Salidas y Controles: VALERIA/IVÁN CARRERA CUENCA 
- Juez de Meta y Controles: BRIGITTE CUENCA  

 

 

Más información en: www.clubcoma.org 

 

 
 

http://www.clubcoma.org/


 
 

 
 

 


