






Prueba valedera para la  
Liga Malagueña de Orientación 

 

Domingo 30 de Mayo de 2021 
 
 

Villanueva del Rosario 
 
 

Boletín Final 



10:00 Apertura recepción 

10:30 Charla de iniciación 

11:00 Salida del primer corredor/a 

12:00 Última salida 

13:45 Cierre de meta 



Locales: A través del Ayuntamiento de Vva. del Rosario hasta jueves 27 

 

Resto de inscripciones: A través de este formulario hasta el jueves 27 a 

las 14:00 h. Se encuentra en la web del Club de Orientación de Málaga. 

https://clubcoma.org/formulario-flp-participantes-2/
https://clubcoma.org/2021-rosario/


DE PROMOCIÓN: Ideal para quien participa por primera vez 

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. 



Oficiales: Optan a ranking Circuito Provincial 
U10-Guiado Categoría mixta para niños/as menores de 10 años (cumplidos en el 2021), 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/niñas menores de 10 años (cumplidos a lo largo de 2021). Participan 
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 
FAMILIAR  Categoría destinada para correr en pareja o familia con circuitos de poca dificultad. 
Mínimo 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 
Avanzada en cuanto a dificultad y distancia. 



Socios del Club COMA  0 € 
Locales:    1 €/persona 
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 € 

Categoría O-Can:    4 € 
Categoría FAMILIAR:  3€ + 1€ por componente 

 

Participantes prueba RioFrío 

Sábado 29 mayo 
 

¡50% descuento! 



Realizado por José Manuel Gálvez (RescNav) en mayo de 2021 
Escalas:  1: 4.000 y 1: 5.000 
Equidistancia: 2,5m 
 

Casco urbano rodeado por terrenos de cultivo al oeste y al norte, por 
olivar al este y por un arroyo al sur. El desnivel va de suave a moderado. 
El callejero incluye 2 partes bien diferenciadas, la parte más antigua al 
sureste con un entramado de calles irregulares y una parte más moderna 
compuestas por manzanas rectangulares. 



Realizados por Juan Antonio Morales Pérez  
 

Trazados de media distancia en los que se ha buscado llevar al orientador por los 
rincones más interesantes del municipio, empleando para ello tramos cortos con 
cambios de dirección, bucles y tramos con elección de ruta que pueden llegar a ser 
claves en el resultado final. 
Las categorías superiores tendrán controles fuera del casco urbano, aunque no será 
necesario especial protección para brazos o piernas, pero si se debe de tener en 
cuenta en la elección del calzado, ya que no es una carrera tipo sprint. 







Categorías Distancia Desnivel Controles Escala 

FAMILIAR 1,6 km 50 10 1:4.000 

O-CAN 1,6 km 50 10 1:4.000 

Iniciación NIÑOS 1,3 km 45 11 1:4.000 

Iniciación ADULTOS 2,4 km 70 14 1:4.000 

Iniciación MAYORES 1,3 km 45 11 1:4.000 



Categorías Distancia Desnivel Controles Escala 

U-10 Guiado y U- 10 1,3 km 45 11 1:4.000 

F-12 1,6 km 50 10 1:4.000 

M-12 1,6 km 50 10 1:4.000 

F-14 2,4 km 70 14 1:4.000 

M-14 2,4 km 70 14 1:4.000 

F-16 3,3 km 95 15 1:5.000 

M-16 3,0 km 115 15 1:5.000 

F-18 3,0 km 115 15 1:5.000 

M-18 4,0 km 170 16 1:5.000 



Categorías Distancia Desnivel Controles Escala 

F-21A 3,6 km 125 17 1:5.000 

M-21A 4,0 km 170 16 1:5.000 

F-21B 3,3 km 95 15 1:5.000 

M-21B 3,0 km 115 15 1:5.000 

F-35 3,6 km 125 17 1:5.000 

M-35 4,0 km 170 16 1:5.000 

F-45 3,3 km 95 15 1:5.000 

M-45 3,6 km 125 17 1:5.000 

F-55 3,6 km 125 17 1:5.000 

M-55 4,0 km 170 16 1:5.000 



Podrás descargarla a partir del jueves 27/05/2021 en el siguiente enlace 

https://clubcoma.org/wp-content/uploads/2021/05/CPM-02-Vva-Rosario_DC.pdf


La Competición se realizará íntegramente con el sistema de control electrónico 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 de cada uno de los 
controles por los que pasa el corredor.  
 

Una vez en carrera, el deportista deberá pasar la tarjeta por la base electrónica de cada uno de sus controles, 
debiendo oír una señal acústica (pitido) o ver encenderse una señal luminosa (lucecita), lo cual indica que se ha 
producido la “picada” correcta. 
 

Cada control tiene un código único. El corredor es el responsable de verificar mirando la descripción de control de su 
mapa, que el orden en el que visita los controles es el correcto y que no se ha dejado ningún punto atrás, en cuyo caso 
el deportista aparecerá como desclasificado en la clasificación. 
 

Esta tarjeta se debe “limpiar” de datos y “comprobar” en la presalida, previo a comenzar la carrera, pasando por una 
tercera base llamada “START” que es la que activa el cronómetro. 
 

Al llegar a meta el tiempo se detiene al pasar la tarjeta por la última base (META) y se obtienen los parciales realizados 
en la carrera al pasar por el ordenador situado tras la línea de meta. 



Director de Prueba: Juan Antonio Morales Pérez 
 
Juez Sportident: Yury Leonardo Oropeza Veracierto 
 

Juezas de Salidas y Controles: Cristina Fernández Godoy 
    Monika Fiedler 
 

Juez de Meta y Controles: Felipe Gómez Rodríguez 
 
Juez de Controles: Iván “Missing Point” Gálvez Muñoz 
 



La RECEPCIÓN de participantes, al igual que la meta estará situada en la 
Plaza La Linde, situada en Calle Adoquines, 51 . 
 
La SALIDA estará a 200 metros de la zona de recepción. 
 
El PARKING se sitúa en las afueras del pueblo, en una calle al sur, 
también a 200 metros de la zona de recepción. 
 

Consulta las ubicaciones en el siguiente enlace 

https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1CRu4sCI8xymKFEePWQ9MX4mFEZQv7Jp9&usp=sharing


Consulta los resultados en directo en el siguiente enlace: 
 

 https://liveresultat.orientering.se/followfull.php?comp=19195&lang=es  
 
 

https://liveresultat.orientering.se/followfull.php?comp=19195&lang=es


Pincha en los siguientes enlaces formativos 
 
Asentando las bases para “navegar” con mapa 
Simbología de Orientación 
Visibilidad en terreno y mapa 
Leyenda 
Resumen Descripción de controles (2018) 
Algunos documentos interesantes  
 

http://tecnica.salguero.es/index.php?pg=minicurso&ft=7
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://images.app.goo.gl/gGfg1ERQ6bz8xaNq5
http://www.clubsurco.es/wp-content/uploads/Resumen-Controles-IOF-2018-SURCO.pdf
https://clubcoma.jimdo.com/documentos-interesantes/


Nacimiento de El 
Chorro: enlace 

Mirador Alto 
Hondonero: enlace 

Via Ferrata de 
Hondonero: enlace 

Web Turismo 

https://www.andalucia.org/es/villanueva-del-rosario-espacios-naturales-nacimiento-de-el-chorro
https://www.andalucia.org/es/villanueva-del-rosario-espacios-naturales-alto-hondonero
https://www.malaga.es/es/turismo/naturaleza/lis_cd-6738/via-ferrata-de-hondonero-villanueva-del-rosario-nororma
http://www.villanuevadelrosario.es/10210/turismo



