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III Orientación 
“La Villa del Torcal” 
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● III ORIENTACIÓN “VILLA DEL TORCAL” 

● V Prueba del XX CIRCUITO PROVINCIAL 2021 

● IX Prueba puntuable para la LIGA MALAGUEÑA 2021 

 

Fecha: 17 de Octubre de 2021 

Hora: 11:00  

Lugar: Villanueva 
de la Concepcíon 



Organiza: 

Colabora: 



10:00 Apertura Recepción 

10:30 Charla de iniciación 

11:00 Salida del primer corredor/a 

12:30 Última salida 

13:45 Cierre de meta 



Deportistas Locales:  

● A través del Ayuntamiento de Villanueva de la Concepción hasta el Jueves 

08/10/2021         

Resto de inscripciones:  

● A través del Formulario en la web del Club de Orientación de Málaga 

www.clubcoma.org hasta el Martes 12/10/2021 a las 23:00 horas 

http://www.clubcoma.org


PROMOCIÓN: Ideal para quien participa por primera vez 

● INICIACIÓN NIÑOS: Para niños hasta 14 años (inclusive) 

● INICIACIÓN ADULTOS: Para participantes a partir de 15 años (inclusive) 

● INICIACIÓN MAYORES: Para participantes a partir de 60 años 

(inclusive) 



OFICIALES:                             optan a ranking anual del 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; sin límites de edad. 

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 a correr en pareja o familia con circuitos intermedios de poca dificultad. Categoría con 

un máximo de 4 miembros de la misma familia que deben ir juntos durante todo el recorrido. 

O-CAN  Para aquellos que quieran participar con sus mascotas. Categoría similar a Iniciación Avanzada. 



Socios del Club COMA   0 € 

Deportistas Locales (Ayuntamiento):  1 € 

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 años (inclusive): 3 € 

● Adultos - mayores de 15 años (inclusive): 4 € 

● Mayores - mayores de 60 años (inclusive): 4 € 

● Categoría O-Can:    4 € 

● Categoría FAMILIAR:             3€ + 1€ por componente 



Escala:  1: 5000 

Equidistancia: 2,5m 
Realizado por MUNDOMAP en Julio de 2018 

 
Mapa urbano con simbología sprint a faldas de un entorno único como es el 
Torcal de Antequera, y amplias panorámicas naturales, donde desde varios 
puntos podrá tener buenas vistas de este paraje, y además donde el desnivel 
del municipio y rápida decisión jugará un factor clave en el corredor.  



Realizados por: Felipe Gómez Rodríguez 
 

Este municipio de la comarca norte de la provincia de Málaga se encuentra enclavada en la cara sur a faldas del 
Torcal.  
Numerosas calles rectas y paralelas junto con el desnivel acumulado, hará que el corredor deba elegir bien los 
tramos para llegar bien al final de la carrera.  
En algunas categorías, habrá cambio de mapa, donde deberán de estar atentos estos orientadores en dar la 
vuelta al mapa y seguir por el control correcto.  
Es la III edición de esta prueba, que se caracteriza por una alta participación, sobretodo de corredores locales y 
por el gran ambiente deportivo. 
 

Se recuerda a los corredores que, a pesar de ser un trazado pensado para media distancia corta, el mapa usa la 
simbología sprint, hay que estar atento a las zonas impasables para evitar cometer errores importantes o 
incluso arriesgarse a ser descalificado. 



Categorías Distancia Desnivel Controles Escala 

FAMILIAR 2,1 km 14 1/5.000 

O-CAN 2,1 km 14 1/5.000 

Iniciación NIÑOS 1,6 km 14 1/5.000 

Iniciación ADULTOS 2,5 km 15 1/5.000 

Iniciación MAYORES 1,6 km 14 1/5.000 

CORRELÍN 0,8 km 7 1/5.000 



Categorías Distancia Desnivel Controles Escala 

U-10 Guiado y U- 10 1,6 km 14 1/5.000 

F-12 2,1 km 14 1/5.000 

M-12 2,1 km 14 1/5.000 

F-14 2,5 km 15 1/5.000 

M-14 2,5 km 15 1/5.000 

F-16 3,4 km 15 1/5.000 

M-16 3,6 km 17 1/5.000 

F-18 3,6 km 17 1/5.000 

M-18 4,7 km 18 1/5.000 



Categorías Distancia Desnivel Controles Escala 

F-21A 3,7 km 17 1/5.000 

M-21A 4,7 km 18 1/5.000 

F-21B 3,4 km 15 1/5.000 

M-21B 3,6 km 17 1/5.000 

F-35 3,7 km 17 1/5.000 

M-35 4,7 km 18 1/5.000 

F-45 3,4 km 15 1/5.000 

M-45 3,7 km 17 1/5.000 

F-55 3,4 km 15 1/5.000 

M-55 3,6 km 17 1/5.000 



DESCRIPCIÓN DE CONTROLES 

DESCRIPCIÓN DE 

CONTROLES 

https://drive.google.com/file/d/1DMujdYjRLM1MC-eEqv_GKLfCXPuVmiqd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DMujdYjRLM1MC-eEqv_GKLfCXPuVmiqd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DMujdYjRLM1MC-eEqv_GKLfCXPuVmiqd/view?usp=sharing


La Competición se realizará íntegramente con el sistema de control electrónico SportIdent, por lo que cada deportista deberá 
llevar una Pinza o Tarjeta electrónica. 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 acercar la tarjeta en la base electrónica (sobre la zona del agujero) de cada uno de 
sus controles, debiendo oír una señal acústica (pitido) y/o ver encenderse una señal luminosa (luz roja), lo cual indica que se 
ha producido el registro (picada) correctamente. 
 

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 descalificado en la clasificación. 
 

Esta tarjeta se debe borrar (limpiar/clear) de datos y validar (comprobar/check) 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 “DESCARGA” situado tras la línea de meta. 



Director de Prueba: Felipe Gómez Rodríguez 
 
 

Juez Sportident: Yuri Leonardo Oropeza 
 
 

Jueces de Salidas: Ignacio Vallejo Pérez  y  Marta Garach  
 
 

Recepción y Juez de Meta: Salvador Monío 
 

 

Juez de Controles: Felipe Gómez Rodríguez 



● La RECEPCIÓN de participantes, estará situada en la Plaza Gregorio 
Fernández “El Panza”.      36.932907, -4.529474 

 
● El PARKING en cualquier parte del municipio.  

 
● La SALIDA mismo Centro de Competición.  

 

https://goo.gl/maps/yo9mHUk15HvvSRDW9
https://goo.gl/maps/yo9mHUk15HvvSRDW9
https://goo.gl/maps/yo9mHUk15HvvSRDW9


Enlaces formativos para la Orientación Deportiva 
 

Asentando las bases para “navegar” con mapa 
Resumen Descripción de controles (2018) 
Visibilidad en terreno y mapa 
Simbología de Orientación 
Leyenda 
Documentos interesantes  
 

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


CAMISETA CONMEMORATIVA 

Habrá una camiseta conmemorativa de la prueba obsequio  

del Excmo. Ayuntamiento de Villanueva de la Concepción para 

los 250 primeros participantes que se inscriban.  

Posterior a ese número, no se asegura el participante de 

obtenerla. 



PREMIOS 

Medallas para los 3 primeros de cada categoría (en la categoría familiar una por familia) 
 

Habrá premios especiales para el ganador  por parte de colaboradores locales en las 

categorías      M-F 21A     M-F 35  M-F 45 




