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Sábado, 3 de abril de 2021
Lugar : Embalse del Guadalhorce(El Chorro)

Recepción: De 09:30  a 10:30 horas.

Salidas: A partir de las 10:30 con hora de salida.

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

Inscripciones: Hasta el martes 30 de marzo a las 23:59, rellenando formulario
disponible en la web del club COMA. Puedes hacer el ingreso
en  la  siguiente  cuenta:  ES  38  2103  2060  67  0030022594  a
nombre del  Club de Orientación de Málaga,  en el  concepto
pon:  EL  CHORRO +  TU  NOMBRE.  Envía  el  justificante  a
secretariocoma@gmail.com  .  No se harán reembolsos  de los
ingresos una vez pasado el plazo de inscripción a la carrera.
No se aceptarán pagos en metálico el día de la prueba

www.clubcoma.org

IMPORTANTE: Por  motivos  de  asignación  de  hora  de  salida    NO  SE  ACEPTARÁN
INSCRIPCIONES MÁS     TARDE DE ESTA FECHA  . 

Así mismo, por normativa COVID,  ES OBLIGATORIO PRESENTAR EL CERTIFICADO FLP EN LA ZONA DE
RECEPCIÓN  O  SU  ENVÍO  POR  CORREO  ELECTRÓNICO  A  inscripcionescoma@gmail.com ANTES  DEL
INICIO DE LA PRUEBA. SIN ESTE REQUISITO NO SE PODRÁ TOMAR LA SALIDA.
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   CATEGORÍAS   OFICIALES
Los orientadores deberán participar en la categoría indicada según la edad que cumplan durante la

temporada 2021 (1 de enero a 31 de diciembre) o en cualquiera de nivel superior*. 

U10 Categoría mixta para niños/niñas menores de 10 años (cumplidos a lo largo de 2021) solos.

M/F 12 Cumplen 11-12 años en 2021

M/F 14 Cumplen 13-14 años en 2021

M/F 16 Cumplen 15-16 años en 2021

M/F 18 Cumplen 17-18 años en 2021. Categoría de máxima dificultad a nivel técnico y físico.

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 nacidos antes de 1986

M/F 45 Veteranos nacidos antes de 1976

M/F 55 Veteranos nacidos antes de 1966

INICIACIÓN NIÑOS

INICIACIÓN ADULTOS

INICIACIÓN MAYORES

FAMILIAR

O-CAN

                 



                             

CUOTAS                        
 Socios Federados del Club COMA: .................. 0 €
 Federados en Orientación:

 Menores de 20 años inclusive: .……………... 3 €
 Mayores de 21 años inclusive: ...……………. 4 €
 NO FEDERADOS( incluye seguro 1 día) ….. 5 €
 Alquiler tarjeta Si………………………………….. 3 €

Terreno:
La prueba se desarrollará en la zona norte del  embalse del  Guadalhorce, más conocido como

pantano del Chorro, dentro de la comarca de Campillos (Málaga). Zona de pinar con escasa vegetación
baja lo que hará que la velocidad de carrera sea alta. Diversos detalles rocosos y de vegetación hacen de
esta zona un paraje mítico de nuestro deporte.

                 



                             

Mapa:

- Escala: 1: 7.500 para todas las categorías
- Revisión: Antonio García y Bri Cuenca en marzo de 2021

- Elementos especiales: En este mapa se han representado con el símbolo 418.0 (Arbusto o 
árbol prominente/ característico) los palmitos dispersos por el terreno.

                 



                             

                 



                             

Trazados: 
Los trazados para esta ocasión han sido realizados por Bri Cuenca y Antonio García.

Distancias y desniveles:

                 



                             

Distancia Centro de Competición a Salida:
Aproximadamente 100 m. Desde las zonas de parking más alejadas no llega a 5 minutos a pie. No hay
tiempo de presalida establecido.

Descripciones de control:
Hay un enlace en la página web del COMA del que se puede descargar la descripción de control de

cada categoría, aunque por normativa estén impresas en el mapa. NO HABRÁ EN LA ZONA DE SALIDA
DESCRIPCIONES DE CONTROL SUELTAS.

Sistema de control:
La Competición se realizará íntegramente con el sistema electrónico de control  Sportident Air+,

por lo que el deportista que desee y disponga de tarjeta SIAC podrá utilizarla.  No se disponen de
tarjetas  SIAC  para  alquiler,  pudiéndose  utilizar  otro  modelo  compatible  con  el  sistema.  Es
desaconsejable el uso de tarjetas Si-5 y Si-6, no haciéndose responsable la organización de errores en
las picadas generados por el uso de estas tarjetas.

                   

Organización:

 Director de Prueba: Antonio García
 Recepción e Inscripciones: Bri Cuenca (inscripcionesCOMA@gmail.com)

                 



                             

Aparcamientos :
La escasez de zona de aparcamiento en esta zona del  embalse hace que se tenga que  prestar

especial atención a la organización a la hora de aparcar. En la medida de lo posible hay que evitar
aparcar en el arcén de la carretera . Debido a la situación que estamos pasando se ruega que se llegue
a la zona a hora próxima a la salida y se abandone una vez que se haya realizado la prueba.

                 



                             

Acceso a la zona de competición:
Desde Campillos: Cruce A-357 con Ctra. de los Embalses A-7286. 

Desde Málaga: Se recomienda entrar por el mismo sitio.                         

Mapa de situación:

                 



                             

Zona Ambulancia y primeros auxilios :
Próxima al centro de competición en los aparcamientos reservados a organización.

Protocolo COVID:
En esta competición se seguirá el PROTOCOLO PROTECCIÓN Y PREVENCIÓN FRENTE A 

COVID-19 Versión 2.0 – Actualizada a 14/10/2020 que se encuentra en la página web de 
FADO.

Resultados:
En la medida de lo posible y en condiciones de cobertura móvil se activarán los resultados en

directo en la web https://liveresultat.orientering.se/  .   Al finalizar la prueba se subirán los resultados a
la web del COMA. 

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  
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