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PRESENTACIÓN DE LA PRUEBA
Estimados orientadores:
Después de casi un año desde que esta prueba empezara a ver la
luz y con toda la situación que nos ha generado esta fatal pandemia,
aquí estamos otra vez el club COMA organizando una prueba de
orientación que esperemos sea del agrado de todos y nos haga pasar un
fin de semana agradable por estas tierras tan maravillosas que son la
Serranía de Ronda y alrededores. Para que sea una prueba de diez
contamos con las colaboraciones de la Diputación de Málaga para las
pruebas del circuito provincial, de los ayuntamientos de Ronda y Villa de
Arriate para ambas pruebas, así como del Tercio Alejandro de Farnesio 4º
de La Legión y Grupo de Caballería de La Legión para la prueba de Larga
distancia.
No hemos querido tampoco olvidar a nuestro compañero fallecido
recientemente James Ross, corredor sin igual que nos dejaba este año
pasado y referente tanto en la orientación como en lo personal. Lo
llevaremos siempre en nuestra memoria y hemos querido que este fin de
semana corra con todos nosotros otra vez más. Sólo le pido que no nos
regañe mucho si cometemos algún error!!!
Por último agradeceros vuestra asistencia a la prueba y animaros a que
disfrutéis de la belleza de los paisajes que envuelven este rincón de
Málaga, de su gastronomía y de su clima, que esperemos sea lo más
agradable posible para que todo vaya como la seda.
Un saludo
Antonio García

EQUIPO DE ORGANIZACIÓN


Director de la prueba: Antonio García Guerrero



Director Técnico: Juanan López



Juez Controlador: Enrique Rolland López de Coca



Técnico de Cronometraje: Iván Gálvez



Jefa de Salida: Teresa Pérez Redondo



Jefe de Meta / Centro de Competición: Javier Jiménez



Trazador Larga Distancia: Nabil Abderrahaman Elena



Trazador Sprint: Javier Ruiz de la Herranz Pidal “Rorri”



Inscripciones y Recepción: Paul Pereira



Protocolo COVID: Bri Cuenca



Logística: Félix Gil de la Vega



Fotografía: Iván Gálvez



Parking: Javier Jiménez Piano



Seguridad vial: Diego Hormigos

LOCALIZACIÓN Y ACCESOS
Pruebas de Larga Distancia y Sprint
En el siguiente enlace están las ubicaciones de acceso al parking
de la prueba de Larga distancia del sábado como de la recepción de esa
misma prueba. También se encuentra el parking de la prueba de Sprint
del domingo y la recepción de dicha prueba. En ambos parking se puede
estacionar y pernoctar autocaravanas, siendo el parking de la prueba de
Larga distancia sólo de uso para el viernes noche. Para pernoctar es
necesario solicitarlo a la organización a través del correo de contacto.
Trofeo Serranía de Ronda y Villa de Arriate

ACCESO ZONA DE COMPETICIÓN
Prueba de Larga Distancia
Desde Sevilla por la carretera A-374 dirección Ronda. Al paso del río
Guadalcobacín entrada con señalización “Campamento de La Legión”.
Desde otras direcciones que entran a Ronda por la A-367 hay que tomar
la carretera A-374 dirección Sevilla y entrada por indicación
“Campamento de La Legión”. Habrá indicaciones de orientación.
Una vez en el parking tanto las zonas de salida como de meta se
hallan en las proximidades (aproximadamente 400 m) ,con lo cual no es
necesario presalida.

Prueba de Sprint
Acceso a Arriate por la carretera MA-7400. Una vez llegados a la
población buscar las indicaciones del Polideportivo. Habrá señales de
orientación jalonando el recorrido.
Desde los aparcamientos hasta zona de salidas y meta no existe
mucha distancia así que no habrá presalida.

PROGRAMA


Sábado, 6 de noviembre.

LARGA DISTANCIA DEHESA DEL MERCADILLO
10:00 Apertura del centro de competición. Mapa Túneles de la Dehesa.
11:00 Salida primer corredor carrera Larga distancia
14:00 Cierre de meta de Larga distancia y publicación de resultados
finales.



Domingo, 7 de noviembre.

SPRINT DOS MANGAS ARRIATE
09:00 Apertura del centro de competición.
10:00 Salida primer corredor PRIMERA MANGA.
11:00 Hora aproximada salida SEGUNDA MANGA.
13:30: Cierre de meta y publicación de resultados finales.
14:00 Ceremonia de Premios del Sprint.

PREMIOS Y OBSEQUIOS
Como obsequio por la participación en las tres carreras del trofeo,
el club COMA hará entrega a las primeras 200 inscripciones de un buff
conmemorativo de la prueba.
Por parte del Ayuntamiento de Arriate se premiará a los tres
mejores clasificados en la suma de tiempos de las dos pruebas de sprint
del domingo 7 de las categorías oficiales FADO, así como a la categoría
FAMILIAR y U-10 del Circuito Provincial (ver cuadro de categorías).
Así mismo, los premios de los tres mejores clasificados DE LAS
TRES CARRERAS del campeonato en la categoría O-CAN serán
proporcionados por la tienda de alimentación y accesorios de mascotas
RONDA-CAN (Avda. de Andalucía ,nº2, Ronda)

INSCRIPCIONES A LA PRUEBA
¿Cómo inscribirse?
Las inscripciones estarán abiertas en ambos formularios oficiales
hasta las 23:59 del 31 de Octubre. No se admitirán inscripciones
posteriores. Todo el mundo, en el momento de inscribirse deberá aceptar
el “CONSENTIMIENTO INFORMADO” y la “CLÁUSULA COVID-19 DE
INSCRIPCIÓN Y PARTICIPACIÓN EN COMPETICIONES Y ACTIVIDADES DE
LA FEDERACIÓN ANDALUZA DE ORIENTACIÓN (FADO)” , así como enviar el
“FORMULARIO DE LOCALIZACIÓN PERSONAL (FLP)” firmado, para el que
detallamos instrucciones más adelante.
De igual manera , ya que parte de la prueba transcurre por una
zona de instrucción militar, cada corredor deberá enviar firmado por
correo a la misma dirección el “PLIEGO DE DESCARGOS” que se adjunta
en el apartado ANEXOS.
Todos estos documentos se enviarán a la siguiente dirección de
email: anexospruebaronda@gmail.com detallando el nombre del
corredor, categoría y club.
SIN ESTA DOCUMENTACIÓN NO SE PODRÁ TOMAR LA SALIDA.
C.C. para ingreso: UNICAJA IBAN ES65 2103 2060 6133 0003 4798
A la hora de hacer el ingreso no olvidar enviar justificante de pago al
correo inscripcionescoma@gmail.com , especificando claramente en el
apartado “CONCEPTO” los datos del corredor (nombre, apellidos y club) y
“TROFEO LA RONDA”
Todos los PARTICIPANTES FEDERADOS, y NO FEDERADOS provenientes de
otras Provincias fuera de MÁLAGA, deben de usar la Plataforma de
inscripciones SICO.
Link en SICO-FEDO: https://sico.fedo.org/inscripcion_lot.php?id=20160883
Todos los PARTICIPANTES FEDERADOS, y NO FEDERADOS de la Provincia
de MÁLAGA, deben de usar la Plataforma PLAYOFF del CLUB COMA, tanto
para participar en la LIGA ANDALUZA como en el CIRCUITO PROVINCIAL
DE ORIENTACIÓN.
Link en PLAYOFF-COMA:
https://coma.playoffinformatica.com/actividad/43/XX-Circuito-ProvincialRONDA-y-ARRIATE-Memorial-James-Ross/

CATEGORÍAS Y EQUIVALENCIAS:

PROVINCIAL

Edad / Descripción

FADO

U-10 Guiado

Cumplen 10 años o menos en 2021

U-10

Cumplen 10 años o menos en 2021

M/F-12

M/F-12

Cumplen 12 años o menos en 2021

M/F -14

M/F -14

Cumplen 14 años o menos en 2021

M/F -16

M/F -16

Cumplen 16 años o menos en 2021

M/F -18

Cumplen 18 años o menos en 2021
M/F -20

Cumplen 20 años o menos en 2021

M/F -21 ÉLITE

M/F -21 ÉLITE

Categoría absoluta. Sin límite de edad

M/F -21 B

M/F -21 B

Sin límite de edad

M/F - 35

M/F - 35

Cumplen 35 años o más en 2021

M/F - 45

M/F - 45

Cumplen 45 años o más en 2021

M/F - 50

Cumplen 50 años o más en 2021

M/F - 55

Cumplen 55 años o más en 2021

M/F - 65

Cumplen 65 años o más en 2021

M/F - 55
FAMILIAR

Entre 2 y 4 miembros de la misma familia

O-CAN

Para los que quieran participar con su perro

CATEGORÍAS NO OFICIALES
CORRELÍN

Para niños menores de 8 años

INI NIÑOS

Open Amarillo

Recorrido corto dificultad fácil todas edades

INI MAYORES

Open Naranja

Recorrido medio dificultad fácil todas edades

INI ADULTOS

Open Rojo

Recorrido largo dificultad media todas edades

PRECIOS CORREDORES LIGA ANDALUZA. (Día 1 - RONDA / Día 2 - ARRIATE)

CATEGORÍA

LICENCIA FADO/FEDO
2 DÍAS / 1 DÍA

SIN LICENCIA

M/F ≥21 AÑOS

20€ / 10€

26 € / 13 €

M/F ≤20 AÑOS

10€ / 5€

12 € / 6 €

OPEN

10€ / 5€

14€ / 7€

PRECIOS CORREDORES NO FEDERADOS LIGA PROVINCIAL POR PRUEBA
Categoría O-Can: 4 €
Correlín: 1 €
Categoría FAMILIAR: 3€ + 1 € por componente (Máximo 4)
Menores de 20 años inclusive 4 €
Mayores de 21 años inclusive 5 €
Iniciación NIÑOS (menores de 14) 3 €
Iniciación ADULTOS (mayores de 15) 4 €
Iniciación MAYORES (mayores de 60) 4 €

INFORMACIÓN TÉCNICA
Prueba Larga Distancia Sábado
Mapa: “Túneles de la Dehesa”
Cartografía: Antonio García.
Revisión: Octubre 2021
Escala: 1:10000 para todas las categorías
Ubicación: Parque periurbano de la dehesa del Mercadillo unido a una
parte de la zona de instrucción del Acuartelamiento Montejaque.
Comentarios sobre el mapa
El mapa, realizado según la ISOM 2017-2v (Versión actualizada
enero 2019), y que se ha creado a partir de la unión de dos mapas
antiguos de la zona y una parte nueva cartografiada para la ocasión,
combina zonas de carrera muy rápida en bosque de pino piñonero con
otras que por su vegetación baja hacen que sea muy importante la
elección de ruta. Para esta zona de carrera lenta se ha utilizado el
símbolo 409 (Vegetación baja/carrera difícil/buena visibilidad), ya que
hay una gran concentración de aulagas y matorral que ralentizan el
ritmo de carrera. Para representar las zonas de retamas se ha utilizado
el símbolo 406 (Vegetación/carrera lenta), ya que no representan gran
dificultad en el avance pero reducen la visibilidad en cierto grado.

También se ha cartografiado una zona con elementos urbanos y salvo
algunos grupos de piedras , no hay mucho detalle rocoso.
Para evitar el tránsito por la carretera A-374 (que se ha señalado con el
símbolo 708 Paso prohibido), en el mapa se indican varios pasos
obligatorios tipo túnel (imagen inferior), para acceder por debajo de la
carretera.
Por seguridad queda totalmente prohibido, con motivo de
descalificación, cruzar la carretera nacional A-374 por el asfalto o correr
a lo largo de ella. Así mismo, las vallas impasables deberán atravesarse
por los pasos obligatorios indicados.
La aproximación o uso de la vía del tren en carrera también está
prohibido. En ningún caso es necesario hacerlo pero se establece como
medida de seguridad.

Comentarios sobre el trazado
A la hora de trazar una carrera de larga distancia en este mapa
con la problemática que tiene evitar cruzar la carretera nacional, se ha
tenido que jugar con la red de túneles que permiten el paso subterráneo
de la vía, condicionando en algunos casos los recorridos pero sin perder
el grado de dificultad de las categorías. Además, el cambio de vegetación
que existe entre la zona de pinar más rápida y la zona de dehesa con
vegetación baja y retamas, todo ello combinado con el desnivel, va a
poner a prueba a los orientadores de todas las edades.

Distancias y desnivel
Se publicarán en el BOLETÍN FINAL

Mapa Antiguo

Prueba Sprint Domingo
Mapa:”Arriate”
Escala: 1:4000 para todas las categorías.
Ubicación: Casco urbano de la Villa de Arriate.
Comentarios sobre el mapa
En este caso nos encontramos con un mapa urbano de Sprint
actualizado con ISSPROM 2019 que combina la velocidad de carrera con
una buena elección de ruta. Se ha actualizado recientemente y en
general presenta un desnivel moderado que combinado con el
entramado de escaleras y callejones obligará a los orientadores a no
perder la concentración.
Comentario sobre los trazados
Realizados por Javier Ruiz de la Herranz “Rorri”. Al ser una prueba a dos
mangas, a la hora de trazar se ha tenido en cuenta equilibrar las
distancias entre ambas para que el esfuerzo de la primera manga no
suponga un gran desgaste tanto físico como mental para la segunda.

Distancias y desnivel

Se publicarán en el BOLETÍN FINAL

Mapa Antiguo

INFORMACIÓN DE LOS RIESGOS DE
LA ACTIVIDAD
Identificación, análisis y evaluación de los riesgos propios de la
actividad. Recomendaciones de seguridad a los corredores, símbolos
especiales y procedimiento de aviso de emergencia en caso de incidente,
accidente.
NOMBRE DE LA PRUEBA: TROFEO SERRANÍA DE RONDA Y VILLA DE
ARRIATE
FECHAS: 6 Y 7 DE NOVIEMBRE DE 2021
LUGAR: RONDA Y ARRIATE (MÁLAGA)
MODALIDAD: ORIENTACIÓN A PIE

RIESGOS DE LOS CORREDORES
Lesiones: Los participantes están expuestos a lesiones musculares
debido a posible fatiga muscular, estas lesiones suelen ser tirones
musculares. Lesiones producidas por caídas, torceduras, esguinces.
También podría presentarse incidencias relacionadas con el sistema
cardiovascular y respiratorio. Para todo ello la organización dispone de
un servicio sanitario comprendido por una ambulancia con enfermero y
conductor del vehículo.
Deshidratación: Para combatir la deshidratación cada participante
portará su propio avituallamiento. No se facilitará durante la prueba, ya
que constituye una gran vulnerabilidad en la aplicación de las medidas
de prevención del COVID-19. Debido a las fechas en que desarrolla no se
prevén altas temperaturas, no obstante, para combatir la deshidratación,
la organización solicita a todos los participantes que dispongan de su
propio avituallamiento de líquidos, tanto en la salida como en la meta,
así como durante la prueba, si el participante lo considera necesario.
Otros riesgos:
∙ Caídas; colisión con BTT u otros vehículos, participantes, espectadores;
condiciones climáticas extremas y de humedad; estado de los viales.
∙ COVID-19 la crisis sanitaria del COVID-19 hace necesaria la adopción de
una serie de medidas tendentes a cumplir los protocolos marcados
por las autoridades sanitarias. El establecimiento y el cumplimiento
de las citadas medidas requiere de una serie de compromisos y una

forma de actuación por parte, fundamentalmente, de organizadores
y participantes según ANEXO, su aceptación es condición
indispensable para tomar parte en la competición y que se incluirá
en el boletín de la prueba.

Se extremarán las medidas de seguridad vial, cada participante será
responsable de su propia seguridad y extremará la precaución con el
tráfico rodado (vehículos, etc.).
RIESGOS PÚBLICO EN GENERAL
En cuanto al público asistente, los riesgos más comunes podrían ser
eventuales caídas por tropiezos. En zona de instrucción nos podemos
encontrar con algún trozo de alambre de espino suelto que pudiera
provocar rasguños leves, pero no es frecuente. En el terreno se
encuentran señalizados con cinta aquellos que pueden entrañar algún
riesgo por estar en zona de tránsito.

SÍMBOLOS ESPECIALES:
Como símbolo especial se ha utilizado el símbolo de sobreimpresión 708
de Paso Prohibido en la carretera principal, lo que no permite el cruce
de dicha carretera.

Así mismo se utiliza el símbolo 215, Zanja o trinchera, para algunas zanjas
artificiales dentro del campo de instrucción.

Se ha utilizado el símbolo 710 Punto de paso o cruce para definir un
punto de paso obligatorio de la carretera nacional A-374. Así mismo se
han señalizado tres pasos de túneles con el mismo símbolo pero más
alargado lo que aumenta la visibilidad en el mapa de los puntos de paso
y evita que ningún corredor se vea forzado a cruzar la carretera.

PROCEDIMIENTO DE AVISO DE EMERGENCIA EN CASO DE INCIDENTE
En el mapa figurará el número de teléfono móvil de emergencias del
dispositivo sanitario de la prueba.
En el caso que un corredor debido a una lesión, caída, etc., precise ayuda
y no pueda llegar por sus propios medios a la zona más cercana donde
se ubican los servicios sanitarios (meta y zona de avituallamiento), el
propio corredor u otro corredor, procederá a comunicar la posición del
accidentado con respecto al código de control más cercano (no
confundir con el número de orden del control en el recorrido), con las
indicaciones de dirección más precisas que sea posible (corredor
accidentado 100 metros al N del control 47), según ejemplo adjunto. El
procedimiento de aviso será por medio de otro corredor que lo notifique
personalmente en meta, o a través de teléfono móvil, para ello se
recomienda llevar teléfono móvil durante la prueba.

PROTECCIÓN DEL MEDIO
AMBIENTE
Durante la estancia en las zonas de competición, se ruega el mayor
cuidado y respeto del entorno natural, así como la utilización de las
papeleras y contenedores para el vertido de cualquier residuo.
Toda la basura que dejes abandonada ocasionará un problema a la
organización, ya que no disponemos de recursos humanos para
eliminarla, por lo que supondría un coste extra a asumir por los
participantes en ediciones futuras.

MODIFICACIONES Y
CANCELACIONES
La organización se reserva el derecho de modificar la información
publicada en este boletín, ya sea por motivos técnicos, de seguridad o
permisos.
Cualquier cambio se comunicará oportunamente, y aparecerá la
información actualizada enla web http://www.clubcoma.org

Así mismo, la organización se reserva el derecho de suspender el evento
en caso de malas condiciones meteorológicas con la finalidad de evitar
que los participantes puedan correr algún problema o peligro.

INFORMACIÓN DE MEDIDAS
GENERALES DE PREVENCIÓN POR
COVID-19 DURANTE LA
COMPETICIÓN
Para facilitar la prevención de la trasmisión del virus y en
cumplimiento de las medidas sanitarias recomendadas les recordamos a
los participantes que tengan en cuenta las siguientes medidas, además
de otras que pudieran comunicarse posteriormente en adaptación a
nuevas normativas sanitarias que puedan surgir.

ASPECTOS GENERALES:

1) El sistema de inscripción se hará en su totalidad online y el pago se
realizará por transferencia bancaria. No se admitirá la gestión y/o
pagos en metálico para evitar contactos.
2) Mantenimiento del distanciamiento social al menos de dos metros
además de llevar obligatoriamente mascarilla (mínimo quirúrgica).
3) Se deberá mantener una buena higiene de manos, usando para ello
los dispensadores de geles hidroalcohólicos ya bien sean personales
(propios) y lo que los que la organización disponga en el centro de
competición, zonas de salida y zonas de meta.
4) No está permitido compartir ningún tipo de material deportivo siendo
necesario desinfectar previamente en caso de tener que hacerlo por
causa de fuerza mayor.
5) Si hubiese material cedido o alquilado por la organización (como las
tarjetas electrónicas), se entregarán desinfectadas.
6) La organización no facilitará el avituallamiento. Se recomienda que
cada corredor tenga el suyo propio, tanto líquido como sólido.
Tampoco está permitido el compartir comida y bebida.

7) En el centro de competición (carpas portátiles y zona de cronometraje)
los responsables de esta función deberán estar separados al menos
dos metros con mascarilla entre ellos y también estarán separados al
menos dos metros con los participantes de la prueba. Las incidencias
puntuales serán tratadas por un flujo distinto al habitual. En todo
momento se intentará reducir la estancia en dicha zona para limitar
el número de personas.
8) En la zona de salida se reducirá también el número de personas por
minuto que salgan, de forma que sea posible mantener al menos dos
metros entre los participantes de la misma hora de salida. En este
punto deberán llevar la mascarilla hasta el momento que inicie la
prueba (cruce la línea de salida) en que podrá guardarla, volviéndose
a ponérsela una vez cruzada la línea de meta.

9) En los alrededores de dichas zonas (centro de competición y zona de
salida) los que intervengan en la organización deberán velar por el
cumplimiento de las normas preventivas de contagio COVID 19
(distanciamiento social, evitar aglomeraciones, uso de mascarillas, en
caso de toser o estornudar hacerlo en flexura del codo). Se recordará
mediante cartelería o megafonía las medidas sanitarias de
prevención de la transmisión del virus.

RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS:

1) Se limitará el aforo según las normas vigentes dictadas por la
autoridad sanitaria para las reuniones al aire libre.
2) Se elaborará una lista de verificación de recomendaciones generales y
específicas (ejemplo anexo 1).
3) Se establecerá un listado donde no sólo estarán los deportistas sino
también todos los equipos de trabajo y/organización, autoridades,
limpieza, seguridad, jueces, técnicos y voluntarios colaboradores. Este
listado se conservará durante 14 días.
4) Todos los participantes y miembros de la organización deberán
cumplimentar el formulario de localización personal (FLP, anexo 2)
previamente a la entrada al centro de competición, que se conservará
14 días.

5) Igualmente se insistirá a todas las personas participantes de la
prueba, así como miembros de la organización, a realizarse
auto-check COVID 19 (anexo 3).
6) Se tomará la Tª a todos los miembros de la organización y en la
pre-salida a todos los participantes de la prueba, que deberá
registrarse en un listado. Si la Tª fuese igual o superior a 37,5 ºC en
dos determinaciones en 5 minutos de diferencia los participantes no
deberán realizar la prueba.
7) Se desinfectarán todos los materiales (de uso y contacto frecuente en
zonas de salida y zonas de meta) con anterioridad a la colocación y
después del uso el día de la competición. Sustancias desinfectantes
utilizadas para el material: Hipoclorito sódico al 0,1%, Etanol al 62-71%
y Peróxido de Hidrógeno al 0,5%.
8) Los objetos y herramientas de trabajo deberán ser personales y no es
recomendable compartirlos.
9) Zona de salida:

∙ El corredor deberá llevar la mascarilla en la zona de salida hasta
el momento de comenzar la prueba.
∙ La descripción de los controles se difundirá online para que cada
competidor la pueda imprimir. No se dispondrá de descripción
de controles en la salida.

∙ La entrega de mapas se realizará individualmente en la salida por
un miembro de la organización de la prueba (portando
guantes).
∙ Todos los corredores deberán desinfectarse las manos antes de
entrar en la zona de pre-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 salida también se dispondrá de gel desinfectante,
previo al paso a las estaciones electrónicas de “limpiar” y
“comprobar” para la pinza SI (SportIdent) o SIAC. Dichas
estaciones serán desinfectadas con frecuencia.

∙ Se deberá mantener entre los participantes y los miembros de la
organización la distancia mínima de seguridad (dos metros).
10) Durante la carrera:
Los corredores tratarán de mantener la distancia de seguridad.
11) Fin de carrera:
∙ Al cruzar la línea de 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 la pinza
SI o SIAC 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. Así
mismo la estación de descarga será desinfectada con
frecuencia.

∙ El área de espera de descargas se dispondrá en línea con
separación de dos metros entre cada puesto de espera. La
impresora de parciales estará alejada de la base de descarga y
el tique será recogido por el participante, primando la limpieza
y seguridad sin otro contacto externo.
∙ Se instará a los corredores a que abandonen de forma inmediata
la zona de meta y descarga a fin de evacuar la zona y
mantenerla libre de aglomeraciones. Se dispondrán carteles y
flechas que indiquen el flujo de personas en una sola dirección
para la evacuación de esta zona.
∙ Los resultados y la clasificación se mostrarán exclusivamente
online para evitar la acumulación de competidores (ni en papel
ni en pantalla de TV).
∙ En el caso de que una persona (sea participante o miembro de la
organización supere o tenga 37,5º, o presente síntomas
compatibles con COVID-19) deberá pasar a una zona de
aislamiento especialmente dispuesta y señalizada para ello,

notificándose a los servicios sanitarios de la prueba y
ofreciéndole el teléfono COVID
19 de la Junta de Andalucía (900 400 061 / 955 54 50 60).
∙ La organización se reserva el derecho de modificar, suspender o
cancelar el programa por motivos meteorológicos o causa de
fuerza mayor.
∙ El montaje logístico será lo más sencillo posible, no habiendo
ceremonia de entrega de premios.

NORMAS DE SEGURIDAD Y RIESGO EN LA ACTIVIDAD.- La inscripción a
esta prueba implica la aceptación de todos los puntos del documento
sobre CONSENTIMIENTO INFORMADO A LOS PARTICIPANTES EN LA
COMPETICIÓN y sobre la CLÁUSULA COVID-19 DE INSCRIPCIÓN Y
PARTICIPACIÓN EN COMPETICIONES Y
ACTIVIDADES DE LA
FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ORIENTACIÓN (FEDO) por parte de las
personas inscritas o de sus representantes y que se publica en este
boletín. Para cualquier duda o consulta póngase en contacto con la
organización.

ANEXO I - CONSENTIMIENTO INFORMADO - AMPLIACIÓN

NOMBRE DE LA PRUEBA: TROFEO SERRANÍA DE RONDA Y VILLA DE
ARRIATE
FECHAS: 6 Y 7 DE NOVIEMBRE DE 2021
LUGAR: RONDA Y ARRIATE (MÁLAGA)
MODALIDAD: ORIENTACIÓN A PIE

1. Que mi inscripción a esta prueba, o la de mi representado (en el caso de
menores de edad) implica la aceptación de este documento en todos sus
puntos.
2. Que conozco y acepto íntegramente el Reglamento y Normas reflejadas en el
Boletín de la Prueba, y acepto lo establecido en los reglamentos oficiales de la
IOF (Federación Internacional de Orientación), FEDO (Federación Española de
Orientación) FADO (Federación Andaluza de Orientación) en vigor.
3.- Que conozco y acepto el protocolo publicado por la FEDO relación con la
presencia y participación en pruebas deportivas generado con ocasión de la
crisis sanitaria del COVID-19.
4. Que me encuentro, o mi representado (en el caso de menores de edad) se
encuentra, en condiciones físicas adecuadas y suficientemente entrenado para
participar voluntariamente en esta competición de la modalidad deportiva de
Orientación.
5. Que no padezco, o mi representado (en el caso de menores de edad) no
padecer enfermedad, defecto físico o lesión que pueda agravarse y perjudicar
gravemente la salud al participar en esta competición de la modalidad
deportiva de Orientación.
6. Que, si padeciera, o mi representado (en el caso de menores de edad)
padeciera, algún tipo de lesión, defecto físico o cualquier otra circunstancia que
pudiera agravarse o perjudicar gravemente la salud, al participar en esta
competición de la modalidad deportiva de Orientación, lo pondré en
conocimiento de la Organización, aceptando las decisiones que al respecto se
adopten por los responsables del evento.
7. Asumo los peligros y riesgos derivados de mi participación, o de mi
representado (en el caso de menores de edad), en esta actividad deportiva, tales
como, caídas; colisión con vehículos, participantes, espectadores; condiciones
climáticas extremas y de humedad; estado de los viales, carretera y tráfico, (el
presente enunciado tiene el carácter meramente indicativo). Respetaré en todo
momento las normas de circulación como cualquier otro peatón, siendo
responsable de mi propia seguridad en relación con el tráfico urbano.
8. Que me encuentro, o mi representado (en el caso de menores de edad) se
encuentra en posesión de la licencia federativa en vigor. En caso contrario lo

haré constar en el momento de la inscripción, abonando el canon
correspondiente del seguro deportivo de la prueba para cada uno de los días
de participación.
9. Acepto cualquier decisión que cualquier responsable de la carrera (Jueces,
Médicos, ATS, Técnico de la Organización) adopte sobre mi habilidad, o la de mi
representado, para completar esta competición de la modalidad deportiva de
Orientación, con seguridad y sin riesgo para la salud.
10. Autorizo al Club COMA para usar cualquier fotografía, filmación, grabación o
cualquier otra forma de archivo de mi participación o la de mi representado, en
este evento, sin derecho a contraprestación económica.
11. Que eximo al CLUB COMA y a cualquier persona física o jurídica vinculada
con la organización de la prueba, de las responsabilidades derivadas de
cualquier accidente causado tanto por motivo de hechos de la circulación,
como por accidentes deportivos.
12. Que eximo a los anteriormente citados de cualquier perjuicio que, por
motivos de salud, pudieran derivarse de mi participación, asumiendo
personalmente el riesgo inherente para la salud que supone el esfuerzo físico
requerido para la participación en esta prueba.
13. Que eximo a los anteriormente señalados de cualquier responsabilidad que
de la participación en la prueba pudiera derivarse, tal como pérdida o deterioro
de objetos personales, por robo, extravíos u otras circunstancias.
14. Que existe la posibilidad de sufrir un accidente deportivo inherente a la
práctica de la carrera, asumiendo personalmente la responsabilidad de los
accidentes que pudiera causar a cualquier participante de la prueba,
excluyendo a la Organización de cualquier responsabilidad derivada de estos
accidentes.
15. Que existe la posibilidad de causar un accidente a un tercero ajeno a la
prueba, asumiendo personalmente la responsabilidad íntegra de este accidente
y excluyendo a la Organización de cualquier responsabilidad derivada de estos
accidentes.
16. Que declaro conocer y haber recibido información sobre los riesgos propios
de la participación en esta prueba, estando satisfecho de la información
recibida, pudiendo haber formulado las preguntas convenientes y aclaradas
todas mis dudas.

Ronda, a 6 de noviembre de 2021

FIRMADO: El/la participante inscrito/a

ANEXO II - Formulario de Localización Personal (FLP)
A ser completado por todos los participantes del evento de forma diaria a la entrada del centro
de competición.
Evento: _____________________________________________________________________
Fecha: ____________________________ Lugar: _____________________________________

Nombre y Apellidos (tal como aparecen en el Pasaporte u otro Documento de Identidad):
____________________________________________________________________________
Función durante el evento (marcar con una X):
____ Competidor ____ Organización

Especificar categoría/función: ________________

Dirección habitual:
____________________________________________________________________________
Localidad: _________________________________________________ CP: ______________
Dirección durante la competición (si difiere de la habitual):
____________________________________________________________________________
Localidad: _________________________________________________ CP: ______________
Número de Teléfono: ____________________ Número Alternativo: ______________________
Correo Electrónico (en MAYÚSCULAS): ___________________________________________
PREGUNTAS RELATIVAS AL COVID-19

SI

NO

1)

Tuvo contacto cercano con alguien diagnosticado con la enfermedad COVID- 19.

2)

Proporcionó atención directa a pacientes de COVID- 19.

3)

Visitó o permaneció en un ambiente cerrado con algún paciente con la
enfermedad COVID-19.

4)

Trabajó/estudió de forma cercana o compartiendo el mismo ambiente
laboral o de clase con pacientes de COVID-19.

5)

Ha viajado con un paciente COVID-19 en cualquier medio de transporte.

6)

Ha vivido en la misma casa que un paciente COVID-19.

7)

Listado de países diferentes a España que has visitado durante los últimos 14 días.

Esta información se podrá compartir con las autoridades locales de Salud Pública para
permitir un rápido rastreo de contactos si un participante en el evento sufre la enfermedad
COVID-19 o llegó en contacto con un caso confirmado.

Fdo. EL DEPORTISTA, ORGANIZADOR o TUTOR

En _________________________, a ____ de _______________ de 202__
C/ Carlos III, S/N Polideportivo Municipal – 18320 Santa Fé (Granada)
Tfno.: 615.40.91.47- http//www.web-fado.com – secretaria.fado@gmail.com - CIF V18291369

DESCARGA de ANEXOS
1. Consentimiento Informado
2. Formulario de Localización Personal (FLP)
3. Pliego de Descargos
Enviar a: anexospruebaronda@gmail.com

PARTICIPACIÓN CON MASCOTAS
En aplicación del artículo 20.3 de la NORMATIVA 2021 LIGA
ANDALUZA O-PIE Y SPRINT La participación acompañados de perros
debe ser informada por el deportista en el apartado de observaciones de
SICO en el momento de la inscripción. Los participantes, acompañados
de animales de compañía, saldrán por un pasillo paralelo a los cajones de
salida (con estructura similar a las salidas tarde), para evitar así coincidir
con los otros participantes del mismo minuto en los cajones de salida. Se
advierte que el poseedor de un animal es responsable de los perjuicios
que causare, aunque se le escape o extravíe, y deberá responder ante
una posible infracción de la Ley de Caza, o de los daños o perjuicios que
pudieran ocasionar al medio ambiente y/o a terceros. La organización no
se hará responsable de los incumplimientos de aquellos participantes o
acompañantes que no observen esta prohibición, ni por parte de
terceros ajenos a la prueba que acudan a dicha zona sin tener nada que
ver con el desarrollo del evento. Se ruega a todos los participantes la
máxima colaboración.
Al existir en Liga Provincial de Málaga la categoría O-CAN,
intentaremos ajustar las horas y zonas de salida para que no exista el
menor problema.
AVISO: Dado que en la prueba de Larga distancia existe un paso por
debajo de la carretera que tiene un desnivel de un metro
aproximadamente, se advierte a los propietarios de perros grandes que
puede ser un poco complicado dominarlos y bajarlos por ese acceso. Se
intentará por parte de la organización poner personal en ese punto para
evitar cualquier incidente.

ALOJAMIENTOS
Existe una gran cantidad de oferta de alojamiento tanto en Ronda ciudad
como en los alrededores, así como camping y casas rurales.Para más
información consultar las siguientes web:
https://www.turismoderonda.es/
http://www.arriate.es/3348/turismo

CONTACTOS
Para cualquier consulta está la web del club COMA:
http://www.clubcoma.org

Así como los siguientes correos electrónicos para dudas o preguntas:
Para asuntos relacionados con inscripciones:
inscripcionescoma@gmail.com
Para asuntos de anexos y normativa:
anexospruebaronda@gmail.com
Para todo lo relacionado con cronometraje y Sportident:
antonio101kmlalegion@gmail.com

ORGANIZA

PATROCINA

COLABORA

