
 
 

ADQUISICIÓN DE MAPAS DE ORIENTACIÓN PROPIEDAD DEL CLUB COMA 

Aquellas personas o entidades interesadas en adquirir mapas de orientación que pertenecen al club COMA deben 

tener en cuenta las siguientes indicaciones: 

1. La reproducción de nuestros mapas al ser un daño contra unas de nuestras fuentes de financiación es 

perseguible según la ley de propiedad intelectual. 

2. Todos nuestros mapas están registrados en la sección de cartografía de la Federación Española de Deporte de 

Orientación (FEDO). 

3. La posesión de la copia del mapa no obvia la solicitud de los pertinentes permisos para a los propietarios de 

los permisos para realizar la actividad planeada en cada zona. 

PRECIOS DE LOS MAPAS: 

1. MAPAS CON RECORRIDOS TRAZADOS ANTERIORMENTE: 

- De 1 a 30 unidades 5 euros/mapa. 

- Más de 30 und. 4 euros/mapa. 

2. MAPAS CON RECORRIDO A TRAZAR ESPECIFICAMENTE PARA LA OCASIÓN: 

El trazado de un recorrido específico para un entrenamiento tendrá un sobrecoste dependiendo del tipo de 

trazado que se trate: 

- Trazado de sprint, media o larga distancia 25 euros. 

- Trazado con dispersión 40 euros. 

-      Trazado de relevos 60 euros. 

A esto se le añade el precio por mapa que es el mismo que en el apartado anterior. 

*Si requiere de balizado del recorrido con cintas o balizas, se puede negociar el precio en función del mapa. 

PROCEDIMIENTO PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS MAPAS: 

1. Dirigirse al email fjjpiano2@gmail.com o al teléfono (0034)670933499 (WhatsApp) para consultar sobre las 

opciones disponibles.  

2. Tras alcanzar un acuerdo sobre las cantidades, precios, lugar de entrega, etc; realizar ingreso de la cantidad 

acordada a la cuenta del COMA ES6521032060613300034798 y enviar resguardo del ingreso al email 

anteriormente indicado. 

3. Cuando se reciba el resguardo se procederá a la impresión de los mapas (y debe haber tiempo suficiente para 

ello, al menos 3-4 días laborables) 

4. Entrega de los mapas vía postal en dirección en Málaga provincia (pvp aprox 8 euros) o recogida en un punto. 

Para otras opciones de organización de eventos: 

-colegios https://clubcoma.org/orientacion-para-coles/ 

-particulares https://clubcoma.org/orientacion-para-empresas/ 
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