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REGLAMENTO CROSS DE ORIENTACIÓN 

FASES 

1. INICIACIÓN A LA ORIENTACIÓN: 

Desde el 29/09/2019 al 30/11/2019 

2. COMPETICIÓN: 

Del 25/04/2020 al 30/05/2020 

INSCRIPCIONES 

Para participar en cualquiera de las fases, los clubs o centros deberán estar 

inscritos en los Juegos Deportivos Municipales, a partir del 29 de septiembre, 

aquí podrás encontrar la hoja de registro para enviar a 

juegos.deportivos@malaga.eu. En resumen, hay que rellenar ofimáticamente 

los siguientes documentos en la modalidad de Deportes Individuales: 

I1.- Datos inscripción 

I2.- Inscripción categorías 

I3.- Consentimiento de cesión de imágenes y datos 

I4.- Inscripción de club 

 

Enviar por E-Mail documentación al siguiente correo: 

juegos.deportivos@malaga.eu 

 

 

  

http://www.deporte.malaga.eu/
http://deporte.malaga.eu/export/sites/deporte/.galleries/DOCUMENTOS-Documentos-36-Juegos-Deportivos-Municipales/Documentacion-para-inscripcion-JJDDMM.pdf
mailto:Juegos.deportivos@malaga.eu
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Además, habrá que inscribirse a las diferentes fases como se indica a 

continuación: 

● Fase de iniciación hasta el día 30 de noviembre de 2019 inclusive: La 

inscripción consistirá en comunicar al coordinador de la prueba, bien por 

e-mail o vía telefónica, el número de participantes por cada categoría y 

sexo y acordar con él, el lugar de la prueba donde desea asistir con sus 

participantes. Es imprescindible inscribirse a los JJDDMM en la en 

la oficina principal de los juegos deportivos municipales. 

● Fase de competición hasta 20 de abril de 2020: Rellenar ESTE 

formulario y enviar a Juan Antonio a jamoralex@hotmail.com antes del 

31/12/2019. En el caso de colegios e institutos: Es OBLIGATORIO enviar al 

ÁREA DE DEPORTES un certificado de que la actividad se encuentra incluida 

dentro del plan de centro y que los participantes están cubiertos por el 

seguro escolar, aquellos que no lo hagan tendrán que pagar el seguro de día 

correspondiente. En caso de deportistas INDEPENDIENTES NO FEDERADOS 

tendrán que pagar un seguro de día a través de la Federación Andaluza de 

Orientación. 

Aquellos clubes que inscriban a más participantes de los que realmente acuden 

a cada una de las competiciones no podrán acceder a la clasificación por 

equipos, es decir, si un club inscribe a un determinado número de participantes 

y al menos un 70% de estos no acude regularmente a las carreras, este club no 

podrá competir en la clasificación por equipos. Para esto se hará un porcentaje 

de participación en cada carrera y se desechará el más bajo, y con los tres 

restantes se hará una media que tendrá que ser al menos de un 70%. 

Ejemplo: El Club X ha inscrito a 50 participantes de los cuales asiste a cada 

carrera: 

1 2 3 4 

20 28 31 47 

40% 56% 62% 94% 

http://www.deporte.malaga.eu/
https://drive.google.com/open?id=0B8Zz0Pv1OVgmTng0X3o0UjhhMXM
http://jamoralex@hotmail.com/
mailto:jamoralex@hotmail.com
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Desechamos la peor participación, la primera prueba con un 40%, sumamos las 

tres restantes 56+62+94=212, lo dividimos entre 3 y nos da 70,6, en este caso, 

este club si podrá participar en la modalidad por equipos. 

El motivo es evitar la incomparecencia de deportistas inscritos, con todo lo que 

conlleva, como por ejemplo muchos mapas impresos que no se usan y  salidas 

que se prolongan innecesariamente hasta muy tarde. 

 

CARACTERÍSTICAS 

● La FASE DE INICIACIÓN se fundamenta en el dar a conocer e iniciar en el 

Deporte de Orientación a aquellas Entidades/Centros Educativos que se 

inscriban. No es condición indispensable, pero sí recomendable 

participar en esta prueba para acceder a la fase de competición. Se 

elaborarán las clasificaciones en cada una de las pruebas para que los 

delegados puedan decidir sobre la participación de sus deportistas en la 

fase de competición. 

● En la FASE DE COMPETICIÓN se adjudicarán puntuaciones a los 

participantes en cada una de las pruebas en relación con su clasificación 

en las mismas. 

 

MODALIDADES DE COMPETICIÓN 

Individual y Equipos. 

 

SEXO 

Masculino (M)  y Femenino (F): 

 

http://www.deporte.malaga.eu/
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CATEGORÍAS 

CATEGORIA AÑO 

M/F 10 2009/10 

M/F 12 2007/08 

M/F 14 2005/06 

M/F 16 2003/04 

M/F 21 B 2001/02 

M/F 35 A partir de 1984 

M/F 55 A partir de 1964 

FAMILIAR* 1 adulto acompañando a un 
máximo de dos menores. 

 

(*)La categoría Familiar no tendrá clasificación por equipos. 

Para que una prueba se desarrolle en una categoría ésta deberá tener inscritos a 

un mínimo de 5 participantes, pudiéndose para ello agrupar dos de ellas en el 

caso de menor participación.  

 

Es muy importante que cada corredor conozca cuál es su categoría. 

  

http://www.deporte.malaga.eu/
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FASE DE INICIACIÓN 

La fase de iniciación se llevará a cabo en los Parques de Huelin, Oeste, de la 

Alegría y Málaga. Será durante los meses de noviembre y diciembre y la fecha 

concertada entre el centro y la organización. 

HORARIO: 

En horario lectivo (de mañana) a acordar con las Entidades/Centros educativos 

participantes (indicar preferencia en la inscripción a la 1ª fase). 

DESPLAZAMIENTOS: 

Por cuenta de las Entidades/Centros educativos. 

Nota importante: El delegado de cada Entidad/Centro Educativo colaborará con 

la organización de la prueba, completando las tarjetas de control de sus 

participantes que podrá descargar desde la web del COMA (Juegos deportivos 

municipales). Las horas de salida se establecerán el día de la prueba. 

 

FASE COMPETICIÓN 

Se compone de 4 pruebas de las cuales puntuarán los tres mejores 

resultados de cada deportista, de la forma que se indica en el apartado de 

SISTEMA DE PUNTUACIÓN. 

PRUEBA LUGAR DIA/MES HORARIO 

1ª PARQUE EL MORLACO 25/04/2020 10:30 a 13:30 

2ª UNIVERSIDAD LABORAL 06/05/2020 16:30 a 19:00 

3ª JARDINES DE GIBRALFARO 20/05/2020 16:30 a 19:00 

4ª PARQUE TECNOLÓGICO (PTA) 30/05/2020 10:30 a 13:30 

DESPLAZAMIENTOS: A cargo del ÁREA DE DEPORTE DEL AYUNTAMIENTO 

DE MÁLAGA para los clubes inscritos en la oficina principal de los juegos 

http://www.deporte.malaga.eu/
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deportivos municipales. Los delegados de los centros avisaran al Área de 

Deportes el horario de recogida en los centros. En caso de compartir autobús se 

pondrán de acuerdo los delegados de los centros para el orden de recogida y el 

horario, con el chofer del autobús directamente, o avisando al Área de deportes 

con UNA SEMANA DE ANTELACIÓN. 

Teléfono: 951 92 72 43 

e-mail:juegos.deportivos2@malaga.eu 

 

PREMIOS 

Individual: 1º, 2º y 3º clasificados 

Por equipos: 1º y 2º clasificados. 

 

SISTEMA DE CRONOMETRAJE 

 Se utilizará el sistema de cronometraje SportIdent, cada corredor/a 

llevará una tarjeta y tendrá que acercarla a las diferentes bases electrónicas 

ubicadas en cada una de las balizas. Este sistema detecta el orden en el que 

cada deportista pasa por cada uno de los controles, y descalifica a quien no haya 

seguido el orden establecido, a la vez que controla el tiempo y establece las 

diferentes clasificaciones. Al pasar la tarjeta por cada una de las bases 

electrónicas esta emite un pitido y una luz se encenderá en la misma base, 

demostrando que se ha grabado el paso del corredor/a por el punto de control. 

Es muy importante que los participantes se aseguren de que al menos uno de 

los dos avisos (auditivo y sonoro) ha ocurrido, además de haber hecho el 

recorrido en el orden establecido, en caso contrario el sistema descalificará al 

participante. Al finalizar la carrera el deportista devolverá la tarjeta en la meta.  

http://www.deporte.malaga.eu/
mailto:juegos.deportivos@malaga.eu
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SISTEMA DE PUNTUACIÓN EN LA FASE DE COMPETICIÓN 

En las tres primeras pruebas, partiendo desde 50 puntos y en la última 

prueba desde 55 puntos para el/la ganador/a de cada categoría, los demás 

participantes irán puntuando con una puntuación según un coeficiente, que se 

calcula dividendo en tiempo del ganador en segundos entre su propio tiempo en 

segundos, y multiplicando el resultado por 50 o 55. Se valorarán los 3 mejores 

resultados de toda la competición. Se adjudicarán 10 puntos a aquellos 

participantes que no finalicen correctamente la prueba y 0 puntos a los no 

presentados. 

CLASIFICACIONES 

● La clasificación final en la modalidad individual se realizará por la suma 

de las tres mejores puntuaciones de cada participante en la fase de 

competición. En caso de empate, primará el resultado en la 4ª prueba. 

● En la modalidad por equipos la clasificación se obtendrá por la suma de 

puntos de los tres participantes mejor clasificados de cada 

Entidad/Centro Educativo en cada una de las cuatro pruebas por 

categoría y sexo. No podrán acceder a la competición por equipos 

aquellos clubes cuyo porcentaje de deportistas no presentados a cada 

una de las carreras no sea de al menos un 70%; ni aquellos colectivos 

que no se hayan inscrito como tales en tiempo y forma (detallado al 

comienzo de este reglamento). La categoría Familiar no entra en esta 

competición. 

● Las reclamaciones se harán única y exclusivamente vía email a 

jamoralex@hotmail.com hasta 3 días después de su publicación en la 

web, pasado este tiempo, cualquier reclamación será directamente 

desestimada. 

  

http://www.deporte.malaga.eu/
mailto:jamoralex@hotmail.com
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NOTAS 

Queda prohibidas las ayudas a los participantes por parte de personas ajenas a 

la competición, en caso de ser vistas por alguno de los árbitros de la carrera, a 

aquellos participantes que sean vistos en esta situación, se les sumara a su 

tiempo el tiempo del último corredor de su categoría. 

La orientación es un deporte que exige el mayor respeto posible hacia el medio 

ambiente, en las últimas ediciones hemos venido notando que algunos 

corredores tiran basuras al suelo (mapas, envases, envoltorios, etc.), de manera 

que vamos a sancionar a aquellos participantes que veamos que tiran basuras al 

suelo con la pérdida de puntos en la clasificación.  

 

SUSPENSIÓN POR CAUSAS METEOROLÓGICAS: 

Dado el caso de aplazamiento de una de las pruebas antes de su comienzo por 

causas climatológicas existe una fecha reserva para su realización. 

En el caso de suspensión de una prueba de la fase de competición, una vez 

comenzada la misma, por causas meteorológicas se seguirán las siguientes 

pautas para establecer la clasificación de la misma: Se tomarán los tiempos de 

aquellos/as participantes que pudiesen finalizar su recorrido y se les otorgará la 

puntuación correspondiente, en cuanto al resto de participantes que no 

consigan terminarla o, en su caso, no puedan iniciarla, se les otorgará una 

puntuación que se obtendrá de la media de sus restantes 2 mejores resultados. 

 

CAMBIOS EN LOS TIEMPOS DE SALIDA PARTICIPANTES: 

En ningún caso se admitirán cambios realizados por los delegados en los 

tiempos de salida de los participantes; serán los jueces de las pruebas los 

encargados de dichas modificaciones, debiendo el delegado contactar antes del 

comienzo de las mismas. 

http://www.deporte.malaga.eu/
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La normativa, tarjetas de control, base de datos Excel y resultados de las 

pruebas se podrán consultar y obtener en la página web del Club de Orientación 

Málaga  

www.clubcoma.org 

http://clubcoma.org/juegos-deportivos-municipales-de-malaga/ 

 

 

 

COORDINADOR:  Juan Antonio Morales Pérez 

 E-mail: jamoralex@hotmail.com  

Tfno.Móvil:   655929312 

 

 

http://www.deporte.malaga.eu/
http://clubcoma.org/?page_id=326
http://clubcoma.org/juegos-deportivos-municipales-de-malaga/
http://www.clubcoma.jimdo.com/
http://www.clubcoma.jimdo.com/
mailto:jamoralex@hotmail.com

