
 

AYUNTAMIENTO DE 

 VILLANUEVA DE LA  

CONCEPCIÓN 

 

 

VII PRUEBA DEL XVIII CIRCUITO PROVINCIAL 

DE LA DIPUTACIÓN DE MÁLAGA 

XIV PRUEBA  LIGA MALAGUEÑA DE 

ORIENTACIÓN 

 CAMPEONATO SPRINT DE MÁLAGA 

II PRUEBA DE ORIENTACIÓN VILLANUEVA 

DE LA CONCEPCIÓN 

(LA VILLA DEL TORCAL) 

 

6 DE OCTUBRE 2019 

 

BOLETÍN FINAL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

AYUNTAMIENTO DE 

 VILLANUEVA DE LA  

CONCEPCIÓN 

 

 

 

Recepción: De 10:00 a 11:30 horas en la Plaza Gregorio Fernández el Panza (Plaza de los 

Baratos) 

Salidas: A partir de las 11:00 horas hasta las 12:30  NOTA IMPORTANTE A CONTINUACIÓN 

*** LOS CORREDORES DE LAS CATEGORÍAS M/F 21A, M/ 21B, M/F 35, 

deberán de haber salido antes de las 12:00  al constar su RECORRIDO DE 

DOS MANGAS *** SEGUNDA MANGA ENTRE LAS 12:00 Y 12:30*** 

Meta: Se cerrará 45  minutos después de la última salida. 

Entrega de premios: En torno a las 13:30 

Inscripciones: Hasta el miércoles a las 14:00 horas (ANTERIOR A LA PRUEBA), rellenando 

formulario disponible en la web del club COMA. Los PARTICIPANTES LOCALES se 

inscribirán en el Ayuntamiento hasta el Martes 1 de Octubre 

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 Villanueva de la Concepción: Los participantes Locales podrán inscribirse 

a través del Área de Deportes del propio Ayuntamiento. El PRECIO para los corredores locales es 

de 1 EURO. 

 

 *** LOS PARTICIPANTES INSCRITOS DE VILLANUEVA 

DE LA CONCEPCIÓN PARA UNA MEJOR ORGANIZACIÓN DE LA 

PRUEBA DEBEN DE ASISTIR A RECEPCIÓN A LAS 10:00 am PARA 

RECOGER LA TARJETA PARA PODER REALIZAR LA PRUEBA*** 

 

 

 

 

http://www.clubcoma.org/
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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€. 

 

 
 

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. 

 

PARA DARLE MÁS CALIDAD A LA PRUEBA, HABILITAREMOS EL SISTEMA 

SIAC-AIR+ 

 

Categorías: 

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

Iniciación Niños: para menores entre 8 y 14 años interesados en dar sus primeros pasos en 

este deporte. 
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Iniciación 

Adultos: 

dirigida a jóvenes de 15 años en adelante, interesados en iniciarse en la orientación. Es una 

categoría un poco más exigente que la anterior. 

Iniciación Mayores: dirigida a personas de 60 o más años, físicamente muy asequible y 

técnicamente adaptado. 

b) Categorías 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 2019 (1 de enero de 2019 a 31 de diciembre de 2019) o en cualquiera de nivel 

superior, teniendo en cuenta que F21 y M21 son las absolutas y por lo tanto nivel superior a 

todas. 

Familiar: Categoría destinada para correr en pareja o en familia con circuitos de poca 

dificultad. Mínimo 2 y máximo 3 miembros de la misma familia que deben ir juntos durante 

todo el recorrido. 

         O-Can: Para participar junto a tu perro. Será una categoría similar a la de Iniciación     

Avanzada en cuanto a dificultad y distancia. (Ver normativa específica en la web). 

 

 U10 Guiado. Categoría mixta, para  niños y niñas menores de 10 años (cumplidos a lo 

largo de 2019), acompañados por un adulto supervisor. El adulto suele ser más un “vigilante” 

tranquilizador, aunque también puede ayudarle a interpretar el mapa cuando el niño/a lo demande. 

       U10: hasta 10 años cumplidos en 2019 (nacidos en 2009 o posterior) 

M/F-12: hasta 12 años cumplidos en 2019 (nacidos en 2007 o posterior). 

M/F-14: hasta 14 años cumplidos en 2019 (nacidos en 2005 o posterior). 

M/F-16: hasta 16 años cumplidos en 2019 (nacidos en 2003 o posterior). 

M/F-18: hasta 18 años cumplidos en 2019 (nacidos en 2001 o posterior). 

M/F21-A: categoría absoluta de máxima dificultad, sin límite de edad. 

M/F-21B: categoría absoluta de dificultad técnica y física intermedias. 

M/F-35: veteranos/as nacidos antes de 1984 
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M/F-45: 

veteranos/as 

nacidos antes de 1974 

 M/F-55: veteranos/as nacidos antes de 1964 

 

 

Cuotas: 
- Socios del Club COMA: ................... 0€ Federados en Orientación: 

- Menores de 20 años inclusive: ............... 

 

3 € 
- Categoría O-Can: ............................ 4€ - Menores de 20 años inclusive:………... 

- Mayores de 21 años inclusive:............... 

3€ 

4€ 

- Correlín: ......................................... 1€ No Federados en Orientación: 

- Menores de 20 años inclusive: ............... 

 

4 € 
- Residentes de VVA CONCEPCIÓN 

(Inscripción a través del Ayuntamiento) 

1€ 

 

- Menores de 20 años 

- Mayores de 21 años inclusive:............... 

 

Categorías de Iniciación: 

4€ 

5€ 

- Categoría Familiar: ......................... 3€   

+ 1 € por componente ( Máximo 3 )    

- Categoría iniciación:………………..  - Niños (menores de 14):......................... 3€ 

  - Adultos (mayores de 15):.................... 4€ 

  - Mayores 60 años 4,00 

€ 

Terreno: 
Terreno totalmente urbano. Algo de desnivel tanto positivo como negativo por la orografía del 

municipio. 

Mapa: 

Mapa urbano realizado en Julio de 2018 por MUNDOMAP 

 

Trazados: 

Trazados realizados por Felipe Gómez Rodríguez 

Organización: 

- Director de Prueba: Felipe Gómez Rodríguez 

- Recepción e Inscripciones: Felix Gil de la Vega, Edén Menéndez Freire 

- Juez Sportident: Felix Gil de la Vega  

- Juez de Salidas y Controles: Felipe Gómez Rodríguez  

- Juez de Meta y Controles:  Felipe Gómez Rodríguez 

- Charla/Cursillo: Juan Antonio Morales Pérez 
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-  

- Balizadores: Fernando y Blanca González Machuca. Sara López Martín, y Juanan 

López. 

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. Lugar: 

cerca de la recepción 

Distancias y número de controles: 

CATEGORÍA DISTANCIA CONTROLES 

CORRELÍN 670m 7 

INICIACIÓN NIÑOS 700m 10 

U-10 700m 10 

U-10 GUIADO 700m 10 

MAYORES GIMNASIA 1,2 km 12 

M/F-12 1,5 km 12 

FAMILIAR 2,1 km 14 

INICIACIÓN ADULTOS 1,6 km 14 

M/F-14 1,6 km 14 

M/F-16 1,9 km 13 

F-18 1,9 km 13 

F-21B 1ª   1,9 km   /// 2ª 1,6km 1ª  13   /// 2ª 12 

F-45 1,9 km  13 

F-55 1,9 km 13 

M-55 1,9 km 12 

O-CAN 1,9 km 13 

M-18 1,9 km 12 

M-21B 1ª   1,9 km   /// 2ª 1,8 km 1ª  12   /// 2ª 1,8 km 

F-21A 1ª  1,9 km   /// 2ª 1,8 km  1ª  12   /// 2ª 12 

F-35 1ª   1,9 km   /// 2ª 1,8 km 1ª  12   /// 2ª 12 

M-45 1,9 km 12 

M-21A 1ª   2,1 km   /// 2ª 1,9 km 1ª  14   /// 2ª 14 

M-35 1ª   2,1 km   /// 2ª 1,9 km 1ª  14   /// 2ª 14 

 En amarillo las categorías que realizan dos mangas. Los ganadores estarán en un 

tiempo en torno a los 12 minutos. Las categorías de promoción no consta de tiempo de ganador 

así como las de U10, U10-guiado. 
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Recepción: Plaza Gregorio Fernández “El Panza”. 

36.932955, -4.529392 

 

 

Más información en: 

www.clubcoma.org o en Ayuntamiento de Villanueva de 

la Concepción (área de Deportes) 

 

 Lectura interesante: 

- Habrá servicio de duchas previo aviso a la organización.  (Vestuarios piscina municipal) 

36.934118, -4.530285    

 

- Habrá una camiseta  obsequio del Ayuntamiento de Villanueva de la Concepción para todos 

los participantes que realicen la inscripción antes del 27 de Septiembre de 2019. (Las tallas de 

las camisetas son orientativas y se recogerá al concluir el recorrido) 

- El Club COMA quiere promover un hábito con el medio ambiente, de no producir 

demasiados desechos de plástico, por lo que se dispondrá de botijos rellenados de la fuente. 

- Aquellas personas que se inscriban en el mismo día de la prueba tendrán que esperar a que 

antes se haya repartido a todos los ya inscritos   su Tarjeta Sportident para no demorar la 

salida de los mismos. 

- Habrá premios especiales en gentileza de los distintos colaboradores para los primeros  de 

las siguientes categorías: M/F-21A, M/F35, M/F-45, M/F-55 

     

 

 

 

 

http://www.clubcoma.org/
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IMPORTANTE A TENER EN CUENTA PARA LOS 

CORREDORES: 

O-Pie: Carrera Sprint Urbana siendo Campeonato Malagueño 2019.   

***Hay que mencionar y es de gran importancia que las calles no estarán 

cortadas al tráfico, por lo que es responsabilidad de los corredores hacer 

uso correcto de los pasos de peatones*** 

 

 

PARA UNA MEJOR ORGANIZACIÓN, SE RUEGA A LOS 

PARTICIPANTES QUE NO ESTÉN INSCRITOS ESPEREN A LA 

ENTREGA DE LAS TARJETAS Y LA SALIDA A LOS YA INSCRITOS 

 

COMO MENCIONADO EN EL BOLETÍN INICIAL, EXISTÍA UNA 

INSCRIPCIÓN PREVIA QUE OBTENÍA CAMISETA 

CONMEMORATIVA DE LA PRUEBA.  

LOS NO INSCRITOS HASTA ESA FECHA O EN EL MISMO DÍA DE 

LA PRUEBA NO SE ASEGURAN LA OBTENCIÓN DE DICHA 

CAMISETA. 
 

 

Contacto: patronato@villanuevadelaconcepcion.es 

 

 

mailto:patronato@villanuevadelaconcepcion.es

