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ESTRUCTURA DEL BOLETÍN

Estimados orientadores:

Una vez terminado el plazo de inscripciones y ya calentando motores para afrontar de
la mejor manera posible este trofeo, he preparado este boletín final solamente con toda la
información que por experiencia creo que es más importante referente al desarrollo de las dos
competiciones. En la web del COMA se encuentra de todas maneras el boletín 1 para que
normas de seguridad y protocolos varios (COVID, emergencia,etc…) puedan ser consultados en
cualquier momento.

Para evitar que este boletín sea un buen “ladrillo” que al final no se lee nadie, aquí
detallo  de  una  manera  simplificada  aspectos  relacionados  con  aparcamiento  y  normas  de
actuación en los recintos , acceso a zonas de competición tanto en larga como en sprint, así
como detalles técnicos de ambas pruebas.

Y sin mas preámbulos os dejo que leáis atentamente toda la información, dándoos las
gracias a todos por vuestra asistencia y esperando que disfrutéis del fin de semana.  

      Un cordial saludo

Antonio García Guerrero

 



EQUIPO DE ORGANIZACIÓN
✔ Director de la prueba: Antonio García Guerrero

✔ Director Técnico: Juanan López Pérez

✔ Juez Controlador: Enrique Rolland López de Coca 

✔ Técnico de Cronometraje: Iván A. Gálvez Muñoz

✔ Jefa de Salida: Teresa A. Pérez Redondo

✔ Jefe de Meta / Centro de Competición: Fco. Javier Jiménez Martínez

✔ Jefe Equipo de Campo/Baliceros: Martin Stangegaard Bjerby

✔ Trazador Larga Distancia: Nabil Abderrahaman Elena

✔ Trazador Sprint: Javier Ruiz de la Herrán Pidal “Rorri”

✔  Inscripciones y Recepción: Paul Pereira Rivero

✔ Protocolo COVID: Bri Cuenca Adán

✔ Logística: Félix Gil de la Vega

✔ Fotografía: Juan Antonio Morales Pérez

✔ Parking: Francisco Javier Jiménez Piano

✔ Seguridad vial: Diego Hormigos Calderón



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 auto-caravanas, 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 ,dando los datos del conductor,marca de la auto
caravana y matrícula. 

Trofeo Serranía de Ronda y Villa de Arriate

https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1Kff_ZqLhmKN-bBJ_RerPg09y1dqE4EoV&usp=sharing


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 (Antequera,Granada,etc…) 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.

En función de la capacidad del parking se podrá habilitar otra zona de aparcamiento
que no supone desviarse de la ruta y que será indicada por personal de la organización.



Croquis de la zona de competición Larga distancia

P1: Aparcamiento principal y zona de recepción.

P2: Aparcamiento de seguridad/organización.

A1: Acceso salida desde la zona de meta a los aparcamientos.

SALIDA: Dirección hacia la zona de salida.

M: Zona de meta y salida del recinto (línea magenta). 

¡IMPORTANTE!

Dado que el movimiento a pie entre zonas se va a realizar por los arcenes de las vías
de  acceso,  se  ruega  la  máxima  atención  al  tráfico  y,  aunque  no  son  vías  de  mucho
tránsito,hay que extremar la precaución y desplazarse por el lado izquierdo de la vía.

Así mismo, está totalmente prohibido saltar vallas o cruzar por lugares que no estén
permitidos por la organización.



Prueba de Sprint en Arriate

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.  NO HABRÁ CUARENTENA,  con lo  que no es necesario  acudir  con
mucha antelación a la zona de salida.



                   Croquis de la zona de competición Sprint

P: Aparcamiento coches/autocaravanas

S1: Acceso salida primera manga

S2: Acceso salida segunda manga

Doble circulo: Área de la zona de meta y Recepción.

Línea discontinua: Movimiento entre zonas de competición.

WC: Polideportivo y servicios varios.

¡IMPORTANTE!

Ya que no va a haber cuarentena, se ruega a los corredores que durante la transición
de una manga a otra respeten las zonas permitidas de movimiento indicadas en el croquis
para mantener el juego limpio que caracteriza a este deporte. En la zona del Polideportivo
habrá servicios y cafetería para que no haya que desplazarse por el pueblo hasta terminar la
prueba.



                              PROGRAMA

� Sábado, 6 de noviembre

LARGA DISTANCIA TÚNELES DE LA DEHESA.

10:00 Apertura de la zona de recepción. Mapa Túneles de la Dehesa.

11:00 Salida primer corredor carrera Larga Distancia. HABRÁ HORAS DE SALIDA PARA TODAS
LAS CATEGORÍAS.

14:00 Cierre de meta de Larga Distancia y publicación de resultados finales Larga distancia.

� Domingo, 7 de noviembre de 2021

SPRINT DOS MANGAS ARRIATE.

09:00 Apertura de la zona de recepción.

10:00 Salida primer corredor PRIMERA MANGA CON HORA DE SALIDA ASIGNADA TODAS LAS
CATEGORÍAS.

11:30 Hora  aproximada salida  SEGUNDA MANGA CON HORA DE SALIDA ASIGNADA TODAS
LAS CATEGORÍAS.

13:30: Cierre de meta y publicación de resultados finales Sprint.

14:00 Ceremonia de entrega de premios del Sprint. 

PREMIOS Y OBSEQUIOS
Como obsequio por la participación EN LAS TRES CARRERAS del trofeo, el club

COMA hará entrega  de un buff conmemorativo de la prueba (zona recepción). 

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).

                                                        



INFORMACIÓN TÉCNICA
Prueba Larga Distancia Sábado

Mapa: “Túneles de la Dehesa”                                                                                                                   

Cartografía: Realizado y revisado por Antonio García Guerrero en Octubre de 2021

Escala: 1:10000 y 1:7500 según tabla.

Ubicación: Parque periurbano de la dehesa del Mercadillo que incluye también zona de 
instrucción del Acuartelamiento Montejaque y otras que conectan estas dos áreas.

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 infranqueables
(símbolo 518) 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. 



Trazados

Han sido realizados por Nabil Abderrahaman Elena.

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

CATEGORÍA DISTANCIA DESNIVEL CONTROLES ESCALA

U10 3600 m 110 11 Controles 1:7500 SI
F12/OPEN AMARILLO 3800 m 115 11 Controles 1:7500 SI
OPEN NARANJA/FAMILIAR/O-CAN 4100 m 120 12 Controles 1:7500 SI
F21B/OPEN ROJO 5600 m 200 15 Controles 1:10000 NO
F14 4900 m 145 13 Controles 1:10000 NO
F16 5500 m 180 16 Controles 1:10000 NO
F18 6000 m 190 16 Controles 1:10000 NO
F20 6500 m 210 20 Controles 1:10000 NO
F21A 7800 m 230 21 Controles 1:10000 NO
F35 6700 m 205 20 Controles 1:10000 NO
F45 5600 m 185 16 Controles 1:10000 NO
F50 5400 m 190 16 Controles 1:10000 NO
F55 4900 m 180 13 Controles 1:7500 NO
F65 3800 m 110 13 Controles 1:7500 NO
M12 3800 m 100 10 Controles 1:7500 SI
M14 5100 m 135 15 Controles 1:10000 NO
M16 6300 m 190 19 Controles 1:10000 NO
M18 7000 m 230 19 Controles 1:10000 NO
M20 7500 m 235 20 Controles 1:10000 NO
M21A 8400 m 240 21 Controles 1:10000 NO
M21B 5700 m 210 17 Controles 1:10000 NO
M35 7600 m 230 21 Controles 1:10000 NO
M45 6400 m 200 18 Controles 1:10000 NO
M50 6000 m 195 18 Controles 1:10000 NO
M55 5500 m 190 15 Controles 1:7500 NO
M65 4600 m 175 13 Controles 1:7500 NO

LÍNEA ELÉCTRICA 
IMPRESA EN MAPA



ASPECTOS TÉCNICOS DEL MAPA/TRAZADO

Según se ve en la tabla, a algunas categorías se le han suprimido en el mapa las lineas
eléctricas de baja y alta tensión que cruzan el mapa. Esto se ha hecho para incrementar la
dificultad en aquellos trazados que por el nivel técnico de los participantes lo merecen. 

En cuanto al trazado y su paso por los túneles que permiten el cruce bajo la carretera,
en algunos recorridos y aunque la  línea magenta que une los controles nos indica el  paso
obligado por un determinado túnel,  queda permitida la  elección de paso por el  túnel  que
mejor nos permita la aproximación al control. 

Se muestra el siguiente ejemplo:

-

Entre el control 8 y el 9 la línea magenta que los une nos indica que debemos de cruzar por el
túnel más al sur, pero el túnel de más al norte nos ofrece un ataque mejor y optamos por el
recorrido de la línea magenta entrecortada.

En cualquier caso está prohibido el cruce por otro sitio que no sea un punto de paso obligado
o cruce (símbolo710). 

HORAS DE SALIDA

Referente a salidas,se establecen horas de salida que serán publicadas con la
suficiente antelación para todas las categorías.

Se establece que para separar a los corredores en el momento de la salida
exista una base START por  la  que habrá que pasar obligatoriamente al  pitido de
salida .

Cualquier corredor que llegue tarde a su hora de salida NO usará la base
START, respetándosele su hora asignada.

                                        



Prueba Sprint Domingo

Mapa:”Arriate”

Escala: 1:4000 para todas las categorías.

Cartografía: Realizado y revisado por Antonio García Guerrero en septiembre de 2021

Ubicación: Casco urbano de la villa de Arriate y alrededores.

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. 

Trazados

Han sido realizados por Javier Ruiz de la Herranz Pidal “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

CATEGORÍAS
SPRINT 1ª MANGA SPRINT 2ª MANGA

DISTANCIA DESNIVEL CONTROLES DISTANCIA DESNIVEL CONTROLES
U10 0,8 km 25 9 Controles 0,7 km 15 9 Controles
Open Amarillo 0,8 km 25 9 Controles 0,7 km 15 9 Controles
Open Naranja/FAMILIAR/O-CAN 1,6 km 30 9 Controles 1,6 km 25 10 Controles
Open Rojo 2,0 km 40 13 Controles 2,2 km 40 13 Controles
F12 1,5 km 30 10 Controles 1,3 km 20 11 Controles
F14 1,7 km 35 10 Controles 1,6 km 25 10 Controles
F16 1,9 km 40 12 Controles 1,9 km 35 11 Controles
F18 2,1 km 50 11 Controles 2,0 km 40 12 Controles
F20 2,1 km 50 11 Controles 2,0 km 40 12 Controles
F21B 1,9 km 40 12 Controles 1,8 km 35 10 Controles
F21A 2,3 km 50 14 Controles 2,4 km 45 15 Controles
F35 2,1 km 50 11 Controles 2,0 km 40 12 Controles
F45 1,9 km 40 12 Controles 1,9 km 35 11 Controles
F50 1,7 km 35 10 Controles 1,5 km 25 10 Controles
F55 1,6 km 30 9 Controles 1,4 km 20 10 Controles
F65 1,5 km 30 10 Controles 1,4 km 20 10 Controles
M12 1,5 km 30 10 Controles 1,3 km 20 11 Controles
M14 1,8 km 40 12 Controles 1,8 km 35 10 Controles
M16 2,0 km 40 13 Controles 2,2 km 40 13 Controles
M18 2,5 km 55 14 Controles 2,7 km 50 15 Controles
M20 2,5 km 55 14 Controles 2,7 km 50 15 Controles
M21B 2,0 km 40 13 Controles 2,2 km 40 13 Controles
M21A 3,0 km 85 14 Controles 3,3 km 55 18 Controles
M35 2,5 km 55 14 Controles 2,7 km 50 15 Controles
M45 2,3 km 50 14 Controles 2,4 km 45 15 Controles
M50 2,1 km 50 11 Controles 1,9 km 35 12 Controles
M55 1,8 km 40 12 Controles 1,8 km 35 10 Controles
M65 1,7 km 35 10 Controles 1,3 km 20 11 Controles



                                                                                     

                                  ASPECTOS TÉCNICOS DEL MAPA / TRAZADO                                                   

                                                                                                                              
En el mapa NO se encuentran cartografiados los maceteros del tipo mostrado

en la foto, dado que por su portabilidad pueden cambiar de ubicación diariamente.

 

Se ruega extremar la precaución con el tráfico durante todo el recorrido, y
especialmente en las vías que vienen indicadas en el mapa con el color marrón 50%,
correspondiente a áreas pavimentadas con exceso de tráfico o peatones (ISSPROM
2019).

HORAS DE SALIDA

Referente a salidas,se establecen horas de salida que serán publicadas con la
suficiente antelación para todas las categorías PARA AMBAS MANGAS.

Se establece que para separar a los corredores en el momento de la salida
exista una base START por  la  que habrá que pasar obligatoriamente al  pitido de
salida .

Cualquier corredor que llegue tarde a su hora de salida NO usará la base
START, respetándosele su hora asignada.

 



CONTACTOS E INFORMACIÓN RELEVANTE

Para  poder  visualizar  nuestros  recorridos  con  los  mapas  georreferenciados  de  la
prueba  al  terminar  cada   carrera  podremos  subir  nuestro  track  a  https://o-
track.dk/es/temporary_events ,  donde  sólo  hace  falta  crear  una  cuenta,  registrarse,
seleccionar el evento……. ¡y disfrutar!

Así mismo, siguiendo el código QR que aparece impreso en cada mapa, podremos
tener  acceso  a  los  resultados  de  carrera  en  tiempo  real  gracias  a  la  web
https://liveresultat.orientering.se/.  

Página de información: http://www.clubcoma.org

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, aparcamiento y Sportident:

antonio101kmlalegion@gmail.com

  Teléfono de contacto para la prueba:   661169710  (Director de prueba)
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