
 

 

                  

 

 

 

3ª PRUEBA 

 
 

Sábado 24 de octubre de 2020 
Villanueva de Tapia 

 
 

  



 

 

                  

 

 

Recepción:   De 10:30 a 12:00 horas. 

Charla iniciación:  De 10:30 a 10:50 horas. 

Salidas:   De 11:00 a 12:00 hora. 

Cierre de Meta:  A las  14:00 horas. 

 

  

Inscripciones:  

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

Ante cualquier duda contacta con el organizador en buzon@clubcoma.org y jamoralex@hotmail.com. 

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

www.clubcoma.org 
 

Nota: Para las categorías OFICIALES NO SE ACEPTARÁN INSCRIPCIONES MÁS TARDE DE ESTA FECHA. 

Las categorías NO OFICIALES tampoco podrán inscribirse en la recepción el mismo día de la prueba ya 

que NO dispondremos de mapas extra, por este motivo es imprescindible inscribirse previamente a 

través de la web en el plazo indicado. 
 

Residentes de VILLANUEVA DE TAPIA: Los participantes locales, podrán inscribirse con precio 

reducido (1€ por participante) a través del Área de Deportes del propio Ayuntamiento. 

 

 CATEGORÍAS NO OFICIALES 

CORRELÍN: Para niños de 2 a 6 años acompañados. 

INICIACIÓN NIÑOS: Para niños hasta 15 años. 

INICIACIÓN ADULTOS: Para participantes a partir de 16 años. 

INICIACIÓN MAYORES: Para participantes a partir de 60 años. 

mailto:buzon@clubcoma.org
mailto:jamoralex@hotmail.com
http://www.clubcoma.org/


 

 

                  

 

CATEGORÍAS OFICIALES 

 Los orientadores deberán participar en la categoría indicada según la edad que cumplan durante la 

temporada 2020 (1 de enero a 31 de diciembre) o en cualquiera de nivel superior*. Todos los 

deportistas participantes habrán tramitado (o lo harán para cada prueba) el seguro deportivo de la 

Federación deportiva de Orientación. 

U10-Guiado Categoría mixta para niños/as menores de 10 años (cumplidos en el 2020), 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  Categoría mixta para niños/as menores de 10 años (cumplidos a lo largo de 2020) sin 

acompañante. 

M/F <12  Cumplen 11-12 años en 2020 

M/F <14  Cumplen 13-14 años en 2020 

M/F <16  Cumplen 15-16 años en 2020 

M/F <18  Cumplen 17-18 años en 2020. Alta dificultad técnica y física 

M/F 21-Élite  Categoría absoluta de máxima dificultad técnica y física; sin límites de edad. 

M/F 21-B  Categoría absoluta, pero de dificultad técnica y física intermedias. 

M/F >35  Veteranos nacidos antes de 1985 

M/F >45  Veteranos nacidos antes de 1975 

M/F >55  Veteranos nacidos antes de 1965 

FAMILIAR Categoría destinada para correr en pareja o 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. 

 



 

 

                  

CUOTAS                         
 
● Socios del Club COMA: ....................................... 0 € 

● Categoría O-Can: ................................................ 4 € 

● Correlín: .............................................................. 1 € 

● Residentes (Villanueva de Tapia): ...................... 1 € 

○ Inscripción a través del Ayuntamiento 

● Categoría FAMILIAR: 

○ 3€ + 1 € por componente (Máximo 4)  

● Federados en Orientación: 

○ Menores de 20 años inclusive: ...... 3 € 

○ Mayores de 21 años inclusive: ...... 4 € 

● NO Federados en Orientación: 

○ Menores de 20 años inclusive: ...... 4 € 

○ Mayores de 21 años inclusive: ...... 5 € 

● Categorías de Iniciación: 

○ Niños (menores de 14): …………...... 3 € 

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

○ Mayores (mayores de 60): ............. 4 € 

 

Organización: 

● Director de Prueba: Juan Antonio Morales Pérez 

● Juez Sportident: Ivan Gálvez Muñoz 

● Juez de Salidas y Controles: María Garrido Osuna 

● Juez de Meta y Controles: Manolo Camacho 

● Juez de Controles: Juan Antonio Morales Pérez 

  



 

 

                  

 

Terreno: 
 

El terreno en el que se celebra la prueba es mixto urbano/campo. La mayor parte del terreno que rodea 

al núcleo urbano es olivar, en general está limpio, por lo que no es necesario llevar protección especial 

por la vegetación, pero dependiendo de las elecciones de ruta si puede resultar útil y cómodo llevarlo, 

queda a elección del corredor. 

El núcleo urbano de Villanueva de Tapia esconde muchos rincones ideales para un trazado de 

orientación “tipo sprint” con casas, calles y jardines irregulares. El pueblo se ubica en una ladera con 

pendiente positiva de Este a Oeste, por tramos el desnivel puede ser acusado, pero si estás atento a la 

lectura del mapa y tomas buenas decisiones, reducirás notablemente el desnivel a salvar.  
 

Trazados:  

Realizados por Juan Antonio Morales “Coíno” se ha buscado construir una carrera asequible para las 

categorías iniciales y exigente para las categorías avanzadas, resultando una carrera estilo media distancia 

“alargada” en cuanto a distancia  y tiempo del vencedor, pero cuenta con tramos urbanos típicos de las 

pruebas de distancia sprint. Os presentamos un reto divertido que amortizará el desplazamiento a esta 

pintoresca localidad. Importante, se debe de estar muy atento a la descripción de controles, pues nos 

dará información necesaria para no perder tiempo ni metros innecesariamente. 

 
Un par de consejos para los que se inician: 

- Los recorridos son lineales, es decir, hay que visitar los controles en el orden y sentido indicados en 
el mapa. 

- El número de picadas (registros) de la tarjeta electrónica es limitado, fíjate bien en el número de 
cada control y pica solo los de tu recorrido. 

- Piensa bien cada tramo antes de ejecutarlo. 
- En las zonas exteriores del pueblo, evitar el color verde intenso, que indica la presencia de 

vegetación impasable. 
- Ten en cuenta que las distancias que se publican no corresponden al 100% con lo que el deportista 

realiza, ya que estas se miden en líneas rectas que unen los distintos controles. Como en un mapa 
urbano hay que adaptarse al trazado de las calles para ir de un control a otro, las distancias se 
pueden ver incrementadas en un 50% de lo indicado. 

Curso de iniciación: 

Tendrá lugar a las 10:30 horas en la Plza de Gracia,  se verán conceptos básicos de interpretación de 

mapas y símbolos. Esta charla tendrá una duración de 15-20 minutos y los participantes podrán luego 

realizar su recorrido. 



 

 

                  

 

Novedades:  
 

 

- Sistema SIAC-AIR activado 
- Resultados en directo vía liveresults y clubcoma.org 

 

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 el club te cederá una.  

 

                    
 

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. 

 
 

 



 

 

                  

Distancias y número de controles:  
 

Categorías Distancia Desnivel Controles Escala 

U-10 Guiado y U- 10 1,7 km 50 m 11 1:5.000 

F-12 2,6 km 90 m 11 1:5.000 

M-12 2,6 km 90 m 11 1:5.000 

F-14 2,9 km 140 m 14 1:5.000 

M-14 2,9 km 140 m 14 1:5.000 

F-16 3,9 km 160 m 15 1:5.000 

M-16 3,7 km 190 m 16 1:5.000 

F-18 3,9 km 160 m 15 1:5.000 

M-18 3,7 km 190 m 16 1:5.000 

F-21A 3,7 km 190 m 16 1:5.000 

M-21A 4,9 km 260 m 18 1:5.000 

F-21B 3,9 km 160 m 15 1:5.000 

M-21B 3,7 km 190 m 16 1:5.000 

F-35 3,7 km 190 m 16 1:5.000 

M-35 4,9 km 260 m 18 1:5.000 

F-45 3,9 km 160 m 15 1:5.000 

M-45 3,7 km 190 m 16 1:5.000 

 
 

 



 

 

                  

Distancias y número de controles: 
 

Categorías Distancia Desnivel Controles Escala 

F-55 2,9 km 140 m 14 1:5.000 

M-55 3,9 km 160 m 15 1:5.000 

FAMILIAR 2,9 km 140 m 14 1:5.000 

O-CAN 2,6 km 90 m 11 1:5.000 

Iniciación NIÑOS 1,7 km 50 m 11 1:5.000 

Iniciación ADULTOS 2,9 km 140 m 14 1:5.000 

Iniciación MAYORES 1,7 km 50 m 11 1:5.000 

 

Mapa: 
Elaborado por Mario Rodríguez en 2017 

Escalas:  1:5.000 para todas las categorías 

Equidistancia:  5 m (Altura entre curvas de nivel) 

Revisión:   Iván Gálvez y Juan Antonio Morales en diciembre de 2019 

2ª Revisión: Iván Gálvez en octubre de 2020 

 

Acceso: 
Desde A-92 Sentido Málaga-Granada, tomar la salida #1 “Fte Camacho, Salinas, Vva Tapia, 

Archidona”, atravesar la Urbanización Los Eucaliptos y continuar por la A-333 hasta la localidad de 

Villanueva. En el acceso sur del pueblo, llegamos a una rotonda en la que tomaremos la primera salida y 

ya estamos en la Avenida de la Constitución, que nos lleva hasta la plaza en la que se ubica el Centro de 

Competición. 

 

Centro de Competición: 

https://goo.gl/maps/saeqcs5nnN6WjbgP8 

https://goo.gl/maps/saeqcs5nnN6WjbgP8


 

 

                  

 

Aparcamientos: 

El Centro de Competición (Recepción de participantes, salida y meta), estarán situadas en la Plaza 

Virgen de Gracia, flanqueada por la Avenida de la Constitución y el Paseo de la Alameda, ambas 

buenas opciones para aparcar.  

 

Zona de aparcamientos: 

https://drive.google.com/open?id=14xGz7oiMH6q0YtBWKsy7zBH6wJ2gMDRd&usp=sharing 
 

Resultados: 

- Online. Podrán consultarse el mismo día de la prueba en el siguiente enlace 

- Provisionales. Tras el cierre de meta se publicarán en la web y podrán ser objeto de reclamaciones. 

- Definitivos. Se publicarán 7 días después de publicarse los provisionales y tras atender las 
reclamaciones que sean aceptadas. 

 

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 

● Algunos documentos interesantes 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://drive.google.com/open?id=14xGz7oiMH6q0YtBWKsy7zBH6wJ2gMDRd&usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VH3Rhjye6zWjcqRDCY97m-wS8Ki8Ypjt/view
http://tecnica.salguero.es/index.php?pg=minicurso&ft=7
http://tecnica.salguero.es/index.php?pg=simbologia&ft=7
http://tecnica.salguero.es/index.php?pg=elementos&ft=7
https://clubcoma.jimdo.com/documentos-interesantes/


 

 

                  

 

Protocolo Anti COVID-19: 

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 centro de competición y zona de salida. A efectos de registro 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 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:  

 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.  

 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.  

 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. 

 Los corredores irán saliendo de forma alterna para dejar al menos dos minutos entre dos corredores de la 

misma categoría. 

2.- Protocolo de fin de carrera:  

 Al llegar a la meta el corredor deberá ponerse su mascarilla antes de descargar el recorrido en la zona 

habilitada para ello. 



 

 

                  

 

 

 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.  

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. 


