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BOLETÍN ARRIATE DOMINGO 18 DE OCTUBRE 2020
Actualizado a 13 de octubre de 2020.

Recepción: De 9:30 a 10 horas en el pabellón Polideportivo de Arriate

Salidas:   A partir de las 10:30 hasta las 12:30. Se establecerán las horas de salida con
anterioridad. Serán publicadas en la web del club el viernes 16 de octubre a partir de las
19:00

Meta: Cierre de meta a las 13.30 horas

Inscripciones: 
Hasta el martes previo a la prueba, rellenando formulario disponible en la web del club COMA. 

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 y  no oficiales,  NO SE ACEPTARÁN INSCRIPCIONES MÁS TARDE DE ESTA
FECHA. 

No se dispondrá de mapas de sobra en la recepción el día de la prueba por lo que es importante haber
seguido las instrucciones de inscripciónes.



Residentes ARRIATE: Los participantes Locales 
podrán inscribirse a través del Área de Deportes 
del propio Ayuntamiento POR EL PRECIO DE 1 
EURO (cronometraje incluido).



Categorías: 

NO OFICIALES / PROMOCIÓN

● INICIACIÓN 
o NIÑOS: para principiantes, especialmente dirigida a niños/as entre 8 y 14 años. No deben

participar adultos, salvo acompañando a los pequeños. Baja dificultad física y técnica.
o ADULTOS:  Dirigida a jóvenes de más de 15 años y adultos.   Escasa dificultad física y

técnica. 
o MAYORES: dirigida a personas de más de 60 años. Categoría diseñada para realizar una

ruta de escasa dificultad técnica y física

OFICIALES
● 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 aquellos que quieran participar con su perro.  Será una categoría similar  a la de
Iniciación Adultos en cuanto a dificultad y distancia.

● U-10 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.

● U-10: hasta 10 años cumplidos en 2020 (nacidos en 2010 o posterior) 

● M/F-12: hasta 12 años cumplidos en 2020 (nacidos en 2008 o posterior) 

● M/F-14: hasta 14 años cumplidos en 2020 (nacidos en 2006 o posterior) 

● M/F-16: hasta 16 años cumplidos en 2020 (nacidos en 2004 o posterior) 

● M/F-18: hasta 18 años cumplidos en 2020 (nacidos en 2002 o posterior) 

● M/F-21A: categoría absoluta de máxima dificultad; sin límites de edad.  

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

● M/F-35: veteranos/as nacidos antes de 1985 

● M/F-45: veteranos/as nacidos antes de 1975

● M/F-55: veteranos/as nacidos antes de 1965



Terreno y mapa:

MAPA URBANO REALIZADO  EN 2020 CON ISSPROM 2019.
La carrera urbana discurrirá en su totalidad por las calles y parques de Arriate. Se aplicará
normativa de prueba de Media distancia.
Se recuerda que el tráfico permanecerá abierto, por lo que es responsabilidad de cada 
corredor seguir las normas de circulación y seguridad.
Se recomienda calzado apto para correr por asfalto, no siendo necesario el uso de 
zapatillas de tacos o clavos. Tampoco será necesaria protección especial para piernas y 
brazos.

Distancias y desniveles:

   

Trazados: 
- ANTONIO GARCIA GUERRERO

- BRIGITTE CUENCA ADAN

Descripción de control:
Debido a la situación actual, NO SE FACILITARÁN DESCRIPCIONES DE CONTROL EN 

PAPEL en la zona de salida. Se adjunta una copia en este boletín para que cada corredor 
pueda llevar impresa de antemano la perteneciente a su recorrido

Recorrido Categoría Distancia Desnivel Controles

R1 M21A,M35 4180 m 42 m 21

R2 F21A,F35,M45,M18 3740 m 40 m 18

R3 F45,M21B,M55,F18,M16 3640 m 29 m 15

R4 F21B,F55,F16,M14, O-CAN 3220 m 25 m 15

R5 F14,M/F12, INI ADULTOS,FAMILIAR 3070 m 22 m 14

R6 INI NIÑOS, MAYORES,U10,U10 GUIADO 1850 m 15 m 12



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

que cada deportista deberá llevar una Tarjeta electrónica. 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  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.

IMPORTANTE: 
Las  bases  tendrán activado el   sistema Air+  ,  con  lo  que  se  podrán

utilizar tarjetas SIAC.

Organización:

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



Protocolo COVID-19:

 MEDIDAS DE PREVENCIÓN PARA PARTICIPANTES EN LA PRUEBA DE ORIENTACIÓN DE   
ARRIATE (2020).

     Información relativa a las medidas sanitarias con respecto al acceso de deportistas, uso de la instalación y
práctica deportiva. 

     Se establecerán puntos de acceso y control del flujo de personas para evitar aglomeraciones de personas en la
entrada y salida del Complejo Deportivo “Buenos Aires” (Arriate) y zona de salida. A efectos de registro diario de
control de entrada, se usará el listado de horas de salida de la competición para los competidores de la carrera.
Existirá  un control de temperatura que será obligatorio para poder acceder a cualquier zona el haberlo pasado, con
al  menos  37.5  grados  o  menos  de  temperatura.  Cualquier  persona,  incluidos  todos  los  equipos  de  trabajo,
autoridades, limpieza, seguridad, atletas, jueces, personal de organización, público, etc. están obligados a pasarlo.
Este  listado se  conservará  durante  14  días.  Para  este  registro  se  usará  el  Anexo  II.  Formulario  de  Localización
Personal. En cuanto al acceso de deportistas, nuestra instalación se considera la zona de salida. En dicha zona de
salida se seguirá el siguiente protocolo: 

 El corredor deberá portar la mascarilla en la zona de salida hasta el momento de coger el mapa. 

 Todos los corredores deberán desinfectarse las manos antes de entrar en la zona de salida con el gel dispuesto por
la organización en ese lugar. Un miembro de la organización velará por el cumplimiento de esta norma. 

 En  la  zona  de  entrada  a  la  zona  de  salida  se  dispondrán  las  estaciones  de  “limpiar”  y  comprobar”  el  chip
electrónico. En caso de existir más de un par de estaciones, éstas estarán separadas al menos 1.5 m entre las dos más
próximas.

     A continuación, se detallan los protocolos tanto de inicio de carrera como al finalizar la misma.

 1.-  Protocolo de inicio de carrera: 

     o Cada corredor portará la pinza en la mano y se desinfectará con gel las manos antes de limpiar y comprobar.
Habrá un miembro de la organización en ese punto de entrada del embudo de salida. 

     o Al entrar en el pasillo estarán indicados con cintas o picas puntos de espera a la distancia mínima de seguridad
(1,5 m) y los corredores irán ocupándolos. No podrán entrar más corredores que los que permitan estos puntos.
Miembros de la organización cuidarán que este punto de la norma se cumpla. 

     o Al llegar al final del pasillo, los mapas estarán al final de cada pasillo. Cada montón de mapas en su categoría. El
corredor cogerá el mapa y se dirigirá a la base de salida cuando el juez de salida se lo indique.

 o Los corredores irán saliendo de forma alterna para dejar al menos dos minutos entre dos corredores de la misma
categoría.

o En el caso de que cualquier corredor que por información médica verificada se considere con riesgo de contraer la
enfermedad COVID-19, tendrán una especial atención a la hora de su horario de salida, debiéndose separar del resto
de competidores.

 2.- Protocolo de fin de carrera: 

o Al llegar a la meta el corredor deberá ponerse su mascarilla antes de descargar el recorrido en la zona habilitada
para ello.



 o Todos los corredores deberán desinfectarse las manos y tarjeta electrónica antes de entrar en la zona de descarga
con el gel dispuesto por la organización en ese lugar. Un miembro de la organización velará por el cumplimiento de
esta norma.

     A través de megafonía y/o speaker se hará hincapié en las indicaciones para mantener la distancia social de
seguridad. El responsable de seguridad del evento velará por este cumplimiento. 

     En orientación la única instalación es el centro de competición, que como ya se ha indicado, suele ser una carpa.
Ésta será desinfectada diariamente antes y después de la competición por parte de la organización. 

     Además, como ya se ha indicado, en las competiciones se colocan estacas metálicas y/o caballetes en el campo y/o
entorno  urbano  para  situar  las  balizas,  los  responsables  de  su  colocación  (balizadores)  deberán  asegurar  su
desinfección anterior a la puesta de dichos puntos, así como el uso de guantes para garantizar su higiene. 

     La orientación se desarrolla al aire libre y se suele desarrollar individualmente en la mayoría de sus modalidades.
Por tanto, la limitación de aforo vendrá determinada por las normas vigentes dictadas por la autoridad sanitaria para
las reuniones al aire libre.

      Como medida preventiva, se limitará la dotación de avituallamiento líquido y sólido al final de la carrera, que será
entrega siempre en botellas o packs individuales.

      En lo referente a competidores y acompañantes, deberá mantenerse el distanciamiento social de al menos 1.5 m
y siempre con la  mascarilla  puesta.  En el  caso de un hipotético cruce o coincidencia  en carrera de más de un
competidor, deberá mantenerse una distancia superior a 5 m y si no fuera posible mantenerla, habría que usar la
mascarilla. 

  

   Información relativa a las medidas sanitarias respecto a la competición, plan específico de la organización.

     El número de participantes máximo en el evento será el que la autoridad competente en materia de sanidad
estipule en el momento de la competición.

     Por otro lado, en la salida se marcarán con puntos o cintas en el suelo el aforo máximo de esta zona manteniendo
la distancia de seguridad entre participantes.

      Al ser una salida escalonada, se deberá informar de las horas de salida a fin de evitar aglomeraciones previas a la
salida.

     IMPORTANTE:

Durante  el  proceso  de  inscripción  en  el  formulario  de  la  página  web,  los  participantes  aceptan  mediante  la
inscripción al evento la CLÁUSULA COVID-19 DE INSCRIPCIÓN Y PARTICIPACIÓN EN COMPETICIONES Y ACTIVIDADES
DE LA FEDERACIÓN ANDALUZA DE ORIENTACIÓN, así como el  CONSENTIMIENTO INFORMADO de las condiciones
de participación en la prueba.

  Se reservará un espacio en la zona de meta, separado de la línea de llegada, para los jueces y el cronometraje de la
prueba que estará bien delimitado y guardando la distancia de seguridad con los participantes. Todas las personas
que estén en esta ubicación deberán llevar obligatoriamente una mascarilla.

o Los resultados podrán seguirse en directo a través de https://liveresultat.orientering.se/.

En la página siguiente se encuentran las descripciones de control para imprimir.

https://liveresultat.orientering.se/




Más información en:     www.clubcoma.org

http://www.clubcoma.org/
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