
IX PRUEBA DEL CIRCUITO 
PROVINCIAL DE ORIENTACIÓN DE 

LA DIPUTACIÓN DE MÁLAGA. 

V MULTIAVENTURA DE ISTÁN

Domingo 18 de SEPTIEMBRE de 2022



 

 

Recepción: De 9:30 a 10:00 h. 

Salidas: A partir de las 10:00 hasta las 11:30. Los corredores/as que hagan la Multiaventura 
deberán empezar antes de las 11:00. 

Meta: Se cerrará a las 14:00 y se empezarán a recoger los controles. 

Inscripciones: Hasta el miércoles 14 de septiembre a las 22:00, rellenando el formulario que 
habrá disponible en la web. Puedes hacer el ingreso en la siguiente cuenta: 
ES6521032060613300034798 a nombre del Club de Orientación de Málaga, en el concepto pon: 
ISTÁN + 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. 
 
Nota: Para las categorías oficiales NO SE ACEPTARÁN INSCRIPCIONES MÁS TARDE DE ESTA 
FECHA. Las categorías Correlín e iniciación podrán inscribirse en la recepción el mismo día de 
la prueba, aunque para la organización es mejor que quienes puedan lo hagan a través de la 
web en el plazo indicado para poder hacer la previsión adecuada de mapas. Las inscripciones 
posteriores no aseguran disponibilidad de mapas con trazado. 
 
DESARROLLO DE LA CARRERA: 
 

La carrera estará dividida en dos secciones. Una primera sección puntuable para el cir-
cuito provincial, y una segunda sección opcional, para aquellos que se haya quedado con ganas 
de seguir buscando balizas: 

1. La primera sección, será una carrera de orientación LINEAL con salida start, dónde cada 
corredor buscará un número obligatorio y limitado de balizas según su categoría. 
(Mapa1) 

2. Y la segunda sección será un SCORE con salida start, dónde el corredor además de buscar 
balizas podrá realizar alguna que otra prueba especial (tiro con honda, balizas ocultas de 
memoria, escalada, tirolina, etc…). (Mapa 2) 

 

Los deportistas que hagan las dos secciones ( realizan la Multiaventura ) tendrán un 
tiempo límite para completar las dos secciones de 3 HORAS a excepción de aquellos que 
participen en la categoría FAMILIAR e INICIACIÓN, que NO les contará el tiempo empleado en 
la primera sección y que dispondrán de un tiempo límite fijo de 2 HORAS para hacer la segunda 
sección. Aquellos/as corredores/as que tarden más del tiempo límite serán descalificados del 
Multiaventura. 

https://clubcoma.org/
mailto:secretariocoma@gmail.com


 

 

El ganador de la V Multiaventura de Istán, será aquel corredor y/o equipo, que habiendo 
terminado CON ÉXITO la sección primera (todos los componentes en caso de equipo), más 
puntos sacase en la segunda sección. En caso de empate a puntos, ganarían aquellos cuyo 
tiempo empleado sea menor.  

El tiempo empleado para las categorías PROMOCIÓN, AVENTURA y ÉLITE será la suma de 
las dos secciones y para las categorías FAMILIAR e INICIACIÓN será sólo el tiempo empleado en 
la segunda sección. 
  
NOTA: Los corredores que así lo deseen, podrán realizar sólo la 1º sección ( Circuito Provincial). 
 
INFORMACIÓN TÉCNICA: 
SECCIÓN 1: 
 

Se realizará en un mapa semi-urbano, hecho con simbología ISSOM 5000 para carreras 
sprint. Se hace especialmente importante la lectura de mapa para la elección de ruta, ya que 
encontraremos muchos elementos infranqueables tanto a nivel áreas (verdes) que son 
totalmente inaccesibles, como a nivel de líneas, prestar especial atención a las líneas de 
muro infranqueable, no confundir con caminos, que estará dibujados siembre con líneas 
discontinuas. Encontraremos una serie de acequias, que irán acompañadas de pequeños 
senderos, muy útiles a la hora de la elección de ruta. 

 
SECCIÓN 2: 
 

Se usará un mapa de orientación en BTT, se recomienda es uso de caminos y carriles 
para acceder a cada uno de los puntos de control, así como a las pruebas puntuables. EL 
RECORRIDO SE REALIZARÁ A PIE. 
 
MATERIAL RECOMENDABLE (PERO NO NECESARIO) POR CORREDOR/A PARA SEGUNDA SECCIÓN 

 
• Teléfono móvil apagado, con batería cargada. 
• Mochila con depósito de agua o similar. 
• Comida energética para la carrera. 
• Zapatillas con suelas en buen estado. 
• Ropa técnica (mallas, camiseta, etc.) adaptada a las condiciones climatológicas. 
• El material necesario para realizar las pruebas especiales lo aporta la organización. 



 

 

CUOTAS:  

● Socios del Club COMA: ....................................... 0 € 
● Correlín: .............................................................. 1 € 
● Residentes (Istán):  

○ 1 €, que se pagará en recepción el día de la prueba. 
● Categoría FAMILIAR: 

○ 3€ + 1 € por componente (Máximo 5) 
● Federados en Orientación: 

○ Menores de 20 años inclusive: ...... 4 € 
○ Mayores de 21 años inclusive: ...... 5 € 

● NO Federados en Orientación: 
○ Menores de 20 años inclusive: ...... 3 € 
○ Mayores de 21 años inclusive: ...... 4 € 
 

● Para aquellos deportistas no SOCIOS ni residentes de Istán, que deseen realizar 
la MULTIAVENTURA, la cuota será de 3€ más por corredor, a excepción de la 
categoría FAMILIAR del circuito provincial, que será de una cuota fija de 6€. 

CATEGORIAS V MULTIAVENTURA DE ISTÁN: 
 
CATEGORIAS MULTIAVENTURA CATEGORIA CIRCUITO 
PROMOCIÓN (INDIVIDUAL) M/F 21B; M/F 55 
AVENTURA (INDIVIDUAL) M/F 45; M/F 18 
ÉLITE (INDIVIDUAL) M/F 21;  M/F 35 
INICIACIÓN (EQUIPO) Pareja de dos adultos. 
FAMILIAR (EQUIPO) Menores acompañados de algún mayor. 

(Máximo 5 componentes) 
 
Nota: Para inscribirse en la categoría FAMILIAR del Multiaventura, no es necesario haberse 
inscrito en el circuito provincial ( 1º Sección) en la categoría FAMILIAR. Es decir, podría darse el 
caso ( por ejemplo) de un equipo inscrito en categoría FAMILIAR en Multiaventura, dónde sus 
tres componentes se han inscrito en el circuito provincial (1º Sección) en las categorías M 21A, 
F 45 y F 16 respectivamente. 
 



 

 

CATEGORIAS DEL CIRCUITO PROVINCIAL DE ORIENTACIÓN DE DIPUTACIÓN DE MÁLAGA: 
NO OFICIALES: 

CORRELÍN: Para niños de 2 a 6 años acompañados.  
INICIACIÓN NIÑOS: Para niños hasta 14 años.  
INICIACIÓN ADULTOS: Para participantes a partir de 15 años.  
INICIACIÓN MAYORES: Para participantes a partir de 60 años. 
OFICIALES: 

 Los orientadores deberán participar en la categoría indicada según la edad que cumplan durante la tempo-
rada 2022 (1 de enero a 31 de diciembre) o en cualquiera de nivel superior (Tabla de ayuda a las inscripcio-
nes). Todos los deportistas participantes habrán tramitado (o lo harán para cada prueba) el seguro depor-
tivo de la Federación deportiva de Orientación. 

  
 Familiar: Categoría destinada para correr en pareja o familia con circuitos de poca dificultad. Mínimo 2 

(uno de ellos menor) y máximo 5 miembros de la misma familia que deben ir juntos durante todo el re-
corrido. 

 U10-Guiado.  Categoría mixta para niños/as menores de 10 años (cumplidos a lo largo de 2022), acompa-
ñados 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 2022) solos. 
 M/F 12. Cumplen 11-12 años en 2022. 
 M/F 14. Cumplen 13-14 años en 2022. 
 M/F 16. Cumplen 15-16 años en 2022. 
 M/F 18. Cumplen 17-18 años en 2022. Categoría de máxima dificultad a nivel técnico y físico. 
 M/F 21B. Categoría absoluta de dificultad técnica y física intermedias. 
 M/F 21A. Categoría absoluta de máxima dificultad; sin límites de edad. 
 M/F 35. Veteranos nacidos en 1987 o antes 
 M/F 45. Veteranos nacidos en 1977 o antes 
 M/F 55. Veteranos nacidos en 1967 o antes 
 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. 
 

 
SISTEMA DE CONTROL: SporIdent para todas las categorías. 

 

TRAZADOS: Félix Gil y Miguel A. Santos 

 

https://drive.google.com/open?id=1KUzp83pNT1vYyRRuJnJIbYwM4Qvr3iwj
https://drive.google.com/open?id=1KUzp83pNT1vYyRRuJnJIbYwM4Qvr3iwj


 

 

INFORMACIÓN PRUEBAS ESPECIALES:  
 

La V Multiaventura de Istán tendrá 7 pruebas especiales: Tiro con Honda, Tirolina, Dardos, Escalada, 
Tiro al “hoyo”, Micro-orientación y Balizas ocultas de memoria.  

TODAS las pruebas especiales (menos la Micro-orientación y Balizas ocultas de Memoria) dispondrán 
de una baliza de penalización por si el corredor no consiguiese realizar la prueba con éxito, o simplemente por 
si el corredor no quisiese hacer la prueba (vértigo, larga cola de espera, etc.…).  

Se recuerda que TODA la segunda sección es score, lo que significa que el corredor puede establecer el 
orden que quiera en realizar las balizas y las pruebas especiales. Incluso podría alternar balizas sin terminar 
una prueba especial. Es decir, si por ejemplo un corredor que estuviese haciendo la Micro-orientación pasase 
cerca de otra prueba especial o baliza, podría parar de hacer la Micro-orientación para realizar dicha prueba o 
coger dicha baliza. Pudiendo o no, continuar lo que le quedase de Micro-orientación en otro momento. 

 

PRUEBAS DESCRIPCIÓN 

Tiro con Honda 
El corredor tendrá tres intentos para hacer con una honda y una piedra, lo que el or-
ganizador de la prueba le indique en ese momento. (Aún por determinar).  

Tiro al “hoyo” 
El corredor dispondrá de tres intentos para lanzar un objeto esférico y dejarlo dentro 
de una superficie delimitada por una circunferencia que habrá pintada en el suelo.  

Dardos 
El corredor tendrá que tirar tres dardos a una diana y alcanzar la puntuación que le 
indique en ese momento el organizador. (Aún por determinar).  

Tirolina 
El corredor deberá (siguiendo en todo momento lo que le marque la organización) 
tirarse por una Tirolina.  

Escalada 
El corredor deberá (siguiendo en todo momento lo que le marque la organización) 
realizar un trozo de vía de escalada muy sencilla en un Rocódromo.  

Micro-orientación 

El corredor mediante un nuevo mapa suministrado por la organización, tendrá la op-
ción de buscar en un “pequeño espacio” cinco nuevas balizas. Estas balizas seguirán 
siendo score y tendrán una puntuación individual, es decir, NO hay que hacerlas TO-
DAS para puntuar en esta prueba. 

Prueba Especial y 
Balizas ocultas de 

Memoria 
 

En esta prueba el corredor tendrá la opción de buscar cuatro nuevas balizas y la ubi-
cación de la prueba especial Micro-orientación. Al llegar el corredor al lugar dónde se 
inicia la prueba, éste encontrará un trozo de mapa que tendrá dibujado dónde se en-
cuentra la primera baliza oculta. Este lugar, junto con el número de la baliza deberá 
ser MEMORIZADO por el corredor para poder encontrar la baliza.  
En cada baliza oculta encontrada (MENOS EN LA ÚLTIMA, dónde habrá un mapa para 
poder volver al inicio de la prueba), habrá un nuevo trozo de mapa que tendrá dibu-
jado dónde se encuentra la siguiente baliza oculta a buscar. Al igual que en la Micro-
orientación estas balizas tendrán una puntuación individual, es decir, NO hay que ha-
cerlas TODAS para puntuar en esta prueba.  



 

 

DISTANCIAS Y NÚMERO DE CONTROLES Y DESCRIPCIÓN DE COTROLES:  
Categorías Distancia (en línea recta) Controles 

Correlín, F12, INI N, U10, U10-G 1200 m 11 
F14, FAMILIAR, INI M, M12 1500 m 10 

F16, F21B, F55, INI A, M14, O-CAN 2200 m 15 
F18, F45, M16, M21B, M55 2900 m 14 

F21A, F35, M18, M45 3200 m 17 
M21A, M35 3900 m 17 

MULTIAVENTURA 
14 km aprox. (Distancia real, haciendo el recorrido 

completo y de forma ideal) 29 

  
Para obtener las descripciones de control imprima la última página de este documento. 

 
INFORMACIÓN ADICCIONAL: 
 

Los ganadores del V Multiaventura de Istán en cada una de las categorías (ÉLITE, AVENTU- 
RA y PROMOCIÓN) tanto masculina como femenina, tendrán un trofeo que se entregará al 
final de la carrera. 

 
En la categoría FAMILIAR e INICIACIÓN no habrá distinción de sexos y habrá un trofeo para 

la pareja ganadora en la categoría INICIACIÓN, y tres trofeos para las tres mejores parejas cla-
sificadas en la categoría FAMILIAR. 

 
Tras la carrera habrá avituallamiento y la posibilidad de darse una ducha en el polidepor-

tivo por gentileza del Ayuntamiento de Istán. 
 

ACCESO: 
 Centro de competición en la Plza. Andalucía ( Ayuntamiento ) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 

IMÁGENES DE EDICIONES ANTERIORES: 
 

 
 

 



 

 

 

 
 

 



 

 

DESCRIPCIÓN DE CONTROLES: 
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