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Recepción:  De 10:00 a 11:00 horas.   
 

Salidas:  A partir de las 11:00 horas.   
 

Meta:  Se cerrará 1h y 30 minutos después de la última salida. 
 

Inscripciones:  Hasta el jueves 29 de Noviembre, formulario disponible en la web del club COMA:  

                                                                                        www.clubcoma.org 
 

 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 y ambas iniciaciones 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 de La Viñuela:  Los participantes Locales podrán inscribirse a través del Área de Deportes 
del propio 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 Viñuela, 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 
parciales realizados en la carrera al pasar por el ordenador situado tras la línea de meta. 
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Categorías:  
 

PROMOCIÓN 
 Correlín: para niños de 2 a 7 años. Juego en el que deben ir acompañados de un adulto.  

 Iniciación básica: para menores entre 8 y 14 años interesados en dar sus primeros pasos 
en este deporte.  

 Iniciación avanzada: para mayores de 14 años interesados en iniciarse en la orientación. 
Es una categoría un poco más exigente que la anterior.  

 Familiar: Categoría para los que desean correr en pareja o en familia con circuitos de 
poca dificultad. Deben correr un mínimo de 2 miembros de la misma familia que deben ir 
juntos y entrar a la meta a la vez. La inscripción será única, con los apellidos familiares; 
aunque cada miembro pagará su inscripción para la tramitación del seguro de prueba. 

 O-Can: Para participar junto a tu mascota. Ver normativa específica en la web. 

OFICIALES (valederas para ranking anual)        F=Femenino / M=Masculino 

   Los corredores deberán participar en la categoría indicada según la edad que cumplan 
durante la temporada 2018 (1 de enero de 2018 a 31 de diciembre de 2018) o en cualquiera 
de nivel superior, teniendo en cuenta que F21 y M21 son las absolutas y por lo tanto nivel 
superior a todas. 

 FM10 Guiado.  Categoría mixta, niños y niñas menores de 10 años (cumplidos a lo largo de 2018), 

acompañados por un adulto.  

 F10/M10 hasta 10 años inclusive, cumplidos a lo largo de 2018 (nacidos en 2008 o posterior).  

 F12/M12 hasta 12 años inclusive, cumplidos a lo largo de 2018 (nacidos en 2006 o posterior).    

 F14/M14 hasta 14 años inclusive, cumplidos a lo largo de 2018 (nacidos en 2004 o posterior).  

 F16/M16 hasta 16 años inclusive, cumplidos a lo largo de 2018 (nacidos en 2002 o posterior).  

 F18/M18 hasta 18 años inclusive, cumplidos a lo largo de 2018 (nacidos en 2000 o posterior).  

 F21/M21 Categoría absoluta de máxima dificultad, sin límite de edad.  

 F21-B/M21-B. Para aquellas/os que llegan de iniciación y similares. Dificultad física y técnica 

media. Participación abierta a cualquiera. 

 F35/M35 veteranos/as nacidos antes de 1983 

 F45/M45 veteranos nacidos antes de 1973. 

 F55/M55 veteranos nacidos antes de 1963. 
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Cuotas:       
 

- Socios del Club COMA: ...................      0 € Federados en Orientación: 
       - Menores de 20 años inclusive: ...............     3 € 
- Categoría O-Can: ............................      4 € - Mayores de 21 años inclusive: ...............     4 € 
 
- Correlín: .........................................      1 € No Federados en Orientación: 
       - Menores de 20 años inclusive: ...............     4 € 
- Residentes de la Viñuela: ...............       0 € - Mayores de 21 años inclusive: ...............     5 € 
   (Inscripción a través del Ayuntamiento) 
       Categorías de Iniciación: 
- Categoría Familiar: .........................      3 € - Básica (menores de 14): .........................     3 € 
   + 1 € por componente ( Máximo 3 )       - Avanzada (mayores de 15): ....................     4 € 
 

Terreno: 
 

 La prueba se desarrollará en la zona recreativa que se encuentra detrás del campo de futbol del 
pantano de la Viñuela. En su mayoría es un terreno abierto con algunas zonas de bosque de eucaliptos que 
bordean el propio pantano de la Viñuela. En su parte Oeste hay una zona de cultivo de olivos y arboles 
tropicales. El desnivel es suave y el suelo es arcilloso, así que si llueve mucho, tener en cuenta que el peso 
del calzado se multiplicará mucho. No hay muchos detalles, por lo que los elementos dibujados en el mapa 
no son muy grandes, predominando cortados de tierra y pequeños montículos. En la zona sur hay una 
urbanización en obras abandonada por la crisis con muchos cortados que pueden implicar algún tramo 
interesante y singular. 
 

GALA Provincial de PREMIOS 2018: 
 

 Tras la entrega de premios del Campeonato Provincial de DUATLÓN de Málaga, dará comienzo la 
Gala Provincial de la Diputación de Málaga, para hacer entrega de los premios a los ganadores del Circuito 
Provincial de la Liga 2018. Una vez finalizada la Gala, el Ayuntamiento de la Viñuela obsequiará a los 
asistentes con una Paella. 
 

Mapa: 
 

 Realizado por Mario Rodríguez Martínez en enero de 2017 
 Escala: 1:10.000 
 
 

COMITÉ DE ORGANIZACIÓN  
 

Director de la prueba: Paul Pereira 
Trazador O-PIE: Pedro Stangegaard  
Trazador MICROSPRINT: Javier Ruiz (Rorri) 
Cartógrafo O-PIE: Mario Rodriguez 
Juez sportident: Antonio Ocón  
Secretaría y tesorería: Marian Roldán 
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Curso de iniciación: 
 

 A las 11:00 horas tendremos un curso de iniciación en el que ver conceptos básicos. Tendrá una 
duración de 30 minutos y los participantes podrán luego realizar su recorrido. 
 
MAPAS Y SITUACIÓN: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
IMPORTANTE  
 

 Informamos a todos los participantes de la carrera Provincial, que la prueba tambien es 
Campeonato Malagueño de Duatlón, por lo que en la zona tambien se encontrarán participantes en 
bicicleta durante la primera hora de salidas. El final de carrera de todas las categorías, finaliza con un 
laberinto de MicroSprint en el cual cada participante debe de completar para no dar error en tarjeta. 
Adjuntamos croquis de situación de cada control en la última parte de cada recorrido en todas las 
categorías.  
 
 
 

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.  
 
 
 
 

Lectura interesante: 
 
Pincha en los siguientes enlaces formativos de nuestro amigo Antonio Salguero. 

 Asentando las bases para “navegar” con mapa 
 Simbología de Orientación 
 Visibilidad en terreno y mapa  

 
 

Centro de
Competición

Aparcamiento
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MAPA TRANSICIÓN 
 

 
 
LEYENDA 
 

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 
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TABLA DE DISTANCIAS 
 

 O-PIE 

CATEGORÍAS DISTANCIA CONTROLES 

F/M-10 Guiado 2100 17 

F/M-10 2100 17 

F-12 2100 17 

F-14 2600 19 

F-16 2500 19 

F-18 3800 21 

F-21A 4300 22 

F-21B 2500 19 

F-35 4300 22 

F-45 2500 19 

F-55 2600 19 

M-12 2100 17 

M-14 2600 19 

M-16 2500 19 

M-18 4300 22 

M-21A 4500 23 

M-21B 3800 21 

M-35 4500 23 

M-45 3800 21 

M-55 2500 19 

INICIACIÓN BASICA 2100 17 

INIC. AVANZADA 2600 19 

FAMILIAR 2500 19 

O-CAN 2500 19 
 
 
 
 

Mapa de situación:  
 

 https://drive.google.com/open?id=1qdta2vUAvb1VcTM0ZV6ukjALYNs&usp=sharing 
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Acceso:  
 

 Al Pantano de la Viñuela se accede por la A 356 desde la costa de la Axarquía, pasando por la 
localidad de Vélez Málaga. Pasaremos el desvío de Los Gómez que da acceso al pueblo de la Viñuela sin 
desviarnos y tras unos 3 Km. nos desviaremos a la derecha por la A-402 para llegar a la zona recreativa del 
Pantano de la Viñuela por un pequeño desvío que estará indicado a la izquierda. 
 

 
 
 
Más información en: 
 

 www.clubcoma.org 
 


