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SALUDA 

Con motivo de la concesión a Málaga de la capitalidad Europea del 2020 desde el 
Club COMA hemos querido colaborar en esta fiesta del deporte europeo con la 
organización de la primera prueba exclusiva de sprint en nuestro país, empujados, 
además,  por el hecho de que en 2020 por primera vez la IOF celebra unos mundiales 
centrados en esta modalidad. 

Utilizaremos  para ello como terreno de juego los espectaculares parajes de 
algunos de los más bellos pueblos de la provincia malagueña para el Sprint Camp y 
para los eventos del fin de semana, el centro de la capital malagueña, cuya 
transformación en los últimos 20 años ha hecho de esta uno de los lugares más 
visitados por turistas de todo el mundo.  Nuestra ciudad combina el encanto de lo 
histórico, con la  espectacularidad de lo actual,  una ciudad acogedora con el foráneo, 
preparada para hacer la estancia de los visitantes una experiencia inolvidable  en todos 
los ámbitos imaginables, con una gastronomía rica y variada, grandes museos y lugares 
de interés histórico,  llena de actividades  culturales y un clima inmejorable .  

Como club veterano, con gran experiencia en la organización de pruebas  de  
todo tipo, pero con la ilusión de los jóvenes ante el desafío  de llevar a cabo algo nuevo, 
os esperamos con los brazos abiertos, para que disfrutéis de nuestra ciudad como 
nosotros  esperamos hacerlo de vuestra compañía. 
 

Para esta ocasión  hemos preparado un formato diferente de prueba, con la 
presencia de 2 sprints WRE y un Knock-out que promete ser espectacular en zonas 
urbanas  ideales para nuestro deporte con una combinación de callejuelas y espacios 
abiertos que presentarán un desafío para el más avezado de los orientadores.  
 

 
¡Bienvenidos de nuevo a Málaga! 
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PROGRAMA PROVISIONAL MÁLAGA 2020 
 

Programa completo   **PROVISIONAL 
 

FECHA DIA HORA EVENTO LUGAR 

2 Marzo Lunes 9:00h RECEPCIÓN Nerja 

  10:00 h. Carrera Sprint Nerja 

   Visita Cueva de 
Nerja* 

 

3 Marzo  Martes  9:00 h. RECEPCIÓN 
Parque María 

Zambrano Vélez-
Málaga 

  10:00 h. Carrera Sprint Vélez-Málaga 

  17:00 h. 
Remo en Jábega, 

bote tradicional de 
Málaga.*   

Torre del Mar 

4 Marzo  Miércoles 9:00 h. RECEPCIÓN 
Pabellón Municipal 

Frigiliana 

  10:00h.  Carrera Sprint Frigiliana 

  13:00h.  Visita al pueblo.  

5 Marzo  Jueves  9:00 h. RECEPCIÓN Plaza Constitución 
Torrox 

  10:00h.  Carrera Sprint Torrox 

  14:00 h. 
Degustación de 

Migas*  

6 Marzo  Viernes  9:00 h. RECEPCIÓN Parque del Morlaco 
Málaga 

  10:00-
17:00h 

Carrera Sprint Parque del Morlaco 
Málaga 
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  15:00h/
20:00h 

Model Event Barrio El Soho - 
Málaga 

  17:00 h. RECEPCIÓN Málaga 

7 Marzo Sábado 08:00 h. APERTURA CENTRO 
DE COMPETICIÓN 

Málaga  

WRE 09:00 h. SPRINT – LIGA 
NACIONAL y WRE 

Málaga  

  14:30 h. 
APERTURA CENTRO 
DE COMPETICIÓN    

K. O. 
Málaga Centro 

KNOCK-OUT 

15:00 h. KNOCK-OUT SPRINT 
1ª RONDA Málaga Centro 

16:15 h. KNOCK-OUT SPRINT 
2ª RONDA 

Málaga Centro 

17:30 h. 
KNOCK-OUT SPRINT 

FINAL Málaga Centro 

  18:30 h. 
ENTREGA DE 

PREMIOS KNOCK-
OUT y WRE 

Málaga Centro                           
Lugar por 
determinar 

8 Marzo  Domingo 08:30 h. APERTURA CENTRO 
DE COMPETICIÓN 

Málaga Centro 

WRE 09:30 h. SPRINT – LIGA 
NACIONAL y WRE 

Málaga Centro 

  13:30 h 

ENTREGA DE 
PREMIOS LIGA 

NACIONAL, WRE Y 
CEREMONIA DE 

CLAUSURA. 

 

 
*Estas actividades necesitan de un mínimo de participantes. 
 
 

MAPAS 
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Todos los mapas se están revisando en diciembre 2019-enero 2020 con la normativa 
ISSprOM 2019 
 

“Nerja Centro”. Diciembre 2019. Escala 1/4.000. Sprint Camp. 
 

“Vélez-Málaga Centro”. Diciembre 2019. Escala 1/4.000. Sprint Camp. 
 

“Frigiliana” . Revisado Diciembre 2019. Escala 1/4000. Sprint Camp. 
 

“Torrox”. Diciembre 2019. Escala 1/4.000. Sprint Camp. 
 

“El Morlaco” Revisado Diciembre 2019. Escala 1:4000. Sprint Camp. 
 

“Málaga Centro 1” o “Seminario”  Diciembre 2019. Escala 1/4.000 
 

“Málaga Centro 2” (Málaga) Revisado Diciembre 2019. Escala 1/4.000. 
 

“Knock-out 1” (Málaga)  Diciembre 2019. Escala por determinar. 
 

“Knock-out 2” (Málaga) Diciembre 2019. Escala por determinar. 
 

“Knock-Out 3” (Málaga). Diciembre 2019. Escala por determinar. 
 
 
 
 
 

Cartógrafo: Juan Francisco Sánchez - Mapeando 
 
 
 

Mapas base Málaga: mundOMAP 

 
 

ZONAS DE COMPETICIÓN 

 

 
 
 

Hemos seleccionado los mejores “Pueblos Blancos” de la Comarca de La Axarquía 
que presentan las mejores características para nuestro deporte: 
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Nerja Centro. Mapa urbano con un entramado de callejuelas, 
pasadizos y plazoletas junto a la playa que obligará a 
mantener la concentración en uno de los pueblos más 
visitados de la Costa del Sol. 
 
Vélez-Málaga. Mapa urbano con algunos jardines que pondrá 
algunos problemas interesantes al corredor con decisiones 
rápidas y lectura precisa a alta velocidad y para hacer las 

delicias de los orientadores. 
 
Frigiliana. Mapa urbano para la 
ocasión en el “Pueblo más bonito 
de España”, con varios premios de embellecimiento de sus 
calles y formado por un laberinto de callejuelas y escaleras 
enrevesadas y con cierto desnivel que supondrán un 
desafío para los orientadores más expertos. 
 
 
Torrox. Mapa espectacular 

con interesantes laberintos de 
cientos de callejuelas adornadas 
en ladera que dan multitud de 
opciones al orientador en un 
típico pueblo blanco andaluz. 
 
El Morlaco. Parque de pinar con 
cierto desnivel y detalles de formas del terreno situado a 
escasos metros del Mar Mediterráneo, camuflado entre calles 
que no llegarás a ver y que hará disfrutar a todos los 
participantes como si de un lejano bosque se tratara. Será la 
única prueba de bosque de la semana. 
Málaga capital. Mapa del centro histórico de la capital de la 
Costa del Sol, con numerosas callejuelas y opciones de ruta. 

CATEGORÍAS 

 
 

SPRINT 
 

OFICIALES: Hombres (M) y Damas (F): 
  

U-10 M/F-12 M/F-14 M/F-16 M/F-16/18 M/F-18 M/F-20 

M/F-E M/F-21 A M/F-21B M/F-35 M/F-35B M/F-40  
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M/F-45 M/F-50 M/F-55 M/F-60 M/F-65 M/F-70  

 
 

PROMOCIONALES: 
 

Open Amarillo (iniciación fácil): para neófitos en este deporte menores de 14 años 
 
Open Naranja (Iniciación avanzada-adultos>15): recorrido fácil técnicamente y 

algo más largo que el amarillo. 
 
Open Rojo: recorrido técnica y físicamente difícil.  
 
Open Negro: recorrido técnica y físicamente muy difícil. 

 
 

KNOCK-OUT:  
  

Jóvenes 1: U10 y HD12  Élite: HDE Veterano A (>35): HD35A, HD35B, 
HD40  

 

Jóvenes 2: HD14, HD16, 
HD16-18 

Senior: HD21A, 
HD21B 

Veterano B (>45): HD45, HD50  
 

Jóvenes 3: HD18, HD20  Veterano C (>55): HD55, HD60, 
HD65, HD70 

 
* La organización se reserva el derecho de agrupar categorías en función de la 
participación. 

INSCRIPCIONES  
 

 

CUOTAS DE INSCRIPCIÓN  
 

 TIPO U10, OPEN 
AMARILLO 

RESTO CATEGORÍAS 

Pruebas sueltas 6€/ud 7€/ud 
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EVENTOS 
FIN DE SEMANA 

Pack 3 pruebas (hasta 
20 ene) 

15€ 18€ 

Pack 3 pruebas (hasta 
15 feb) 18€ 21€ 

SPRINT WEEK 
CAMP 

Pruebas sueltas 4€/ud 5€/ud 

Pack 6 pruebas (hasta 
20 ene) 

20€ 25€ 

Pack 6 pruebas (hasta 
15 feb) 24€ 30€ 

PACK 
COMPLETO* 

Hasta 20 enero 
 

 
35€ 43€ 

Hasta 15 febrero 42€ 51€ 

 
 
* Regalo camiseta sprint Málaga 2020 a todas las inscripciones al Pack completo que 
se realicen antes de 20 de enero. 
 
 

 
  

EXTRAS DE INSCRIPCIÓN  
 
Model Events:    1€/mapa (incluido en Sprint Camp Week) 
 
Suelo duro:      3€/participante (solo fin de semana) 
 
Alquiler Air:     3€/día (9€ para todo el evento)  

* Fianza de 25€ 
 

Camiseta Sprint Málaga 2020 
Capital Europea del Deporte: 20€ (solicitudes antes del 20 de enero) 
 

FECHAS DE INSCRIPCIÓN 
 
Primer plazo:     hasta el 20 de enero de 2020. 
 
Segundo plazo:     del 21 enero al 20 de febrero de 2020. 

http://clubcoma.org/o-sprint-camp-malaga-2020/
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Cierre de inscripciones:   día 20 de febrero a las 24:00 horas. 
 
* Los cambios de datos solicitados a la organización tras el cierre de las inscripciones  
tendrán un coste de 3 euros por cada cambio (cambios de categoría, nº de pinza, etc). 
Se ruega repasar las inscripciones al realizarlas. 
 
 

INSTRUCCIONES PARA REALIZAR LAS INSCRIPCIONES 
     

1.- Participantes pertenecientes a clubes españoles y portugueses a través del 
sistema SICO. 

Apertura de inscripciones ENERO 2020. 
 

2.- Participantes extranjeros  a través de  ORIENTEERINGONLINE. 
Apertura de inscripciones NOVIEMBRE 2020. 

Sprint Camp 2020 
Sprint Weekend 2020 

 
3.- NO FEDERADOS: Sistema de Inscripción para deportistas NO FEDERADOS. 

Tendrán un suplemento de 2 euros por carrera (seguro deportivo). 
Apertura de inscripciones noviembre 2020 

Formulario  
* Todos los participantes en los WRE deben inscribirse a través de IOF Eventor (los 
españoles además por el SICO).   Día 7   Día 8 

    INGRESOS 
  

Realizar el ingreso de la cuota de inscripción: 
 

-   Entidad Bancaria: UNICAJA. 
-   Número de Cuenta:  

TRANSFERENCIAS NACIONALES:  
IBAN ES38 2103 2060 67 0030022594           

      INTERNATIONAL TRANSFERS - IBAN:  
ES38 2103 2060 6700 3002 2594 // SWIFT CODE UCJAES2M 

-   Titular: Club de Orientación de Málaga. 
-   Concepto: MÁLAGA 2020 ”Nombre del corredor” o  "Nombre del CLUB” en caso 

de ser club. 
      
Enviar el justificante bancario a: 
 
            - Para: omalaga2020@gmail.com  
 
 
 

IMPORTANTE:  

http://clubcoma.org/o-sprint-camp-malaga-2020/
https://sico.fedo.org/login.php
http://www.orienteeringonline.net/CompetitionBasicInfo.aspx?CompetitionID=4619
http://www.orienteeringonline.net/CompetitionBasicInfo.aspx?CompetitionID=4535
http://clubcoma.org/formulario-2020-para-no-federados/
https://eventor.orienteering.org/Events/Show/6674
https://eventor.orienteering.org/Events/Show/6675
mailto:omalaga2020@gmail.com
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“Hay dos formularios independientes para el evento del fin de semana y el 
Sprint Camp, es necesario cumplimentarlos AMBOS en caso de 
querer participar todos los días”. 
 
Todos los competidores WRE tendrán que registrarse a través del IOF Eventor además 

de  Sico FEDO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRUEBAS PROGRAMA MÁLAGA 2020 
 

WRE1 – SPRINT SÁBADO 7 DE MARZO 
 
Descripción, distancias y desniveles en próximos boletines. 

 

KNOCK-OUT SÁBADO 7 MARZO TARDE 
 

La prueba más espectacular del programa de nuestra prueba. Tres rapidísimas 
mangas que acabarán en la gran final de cada categoría donde los orientadores que 
hayan demostrado más velocidad en las mangas previas eliminatorias competirán por 
el triunfo. Cada manga con un tiempo previsto para el ganador en torno a los 4-5 
minutos y en circunstancias diferentes. Nos espera alguna sorpresa que otra!! 
 

http://clubcoma.org/o-sprint-camp-malaga-2020/


 
 

    11 http://clubcoma.org/o-sprint-camp-malaga-2020/    
 

Todos los inscritos tomarán parte en al menos las 2 primeras mangas, siendo la 
tercera la gran final. Los tiempos de la primera manga servirán para establecer las 
series de la segunda manga. La segunda manga será clasificatoria para la final, y a ella 
llegarán los 6 corredores finalistas, siendo estos los ganadores de cada una de las 
series de la segunda manga y los mejores tiempos hasta completar la final en caso de 
haber menos de 6 series.  
 
Distancias y desniveles en próximos boletines. 
 

 
WRE2 – SPRINT DOMINGO 8 DE MARZO 

 
Última prueba de nuestro programa a desarrollar en el centro histórico de la 

capital malagueña. Terreno rapidísimo sin apenas desnivel donde se combinan 
callejones con amplias plazas y amplios paseos. Será un buen momento para 
comprobar cómo se han adaptado los cuerpos de los participantes a los explosivos 
esfuerzos del fin de semana. 

 
Distancias y desniveles en próximos boletines. 
 

* Los dos WRE forman parte de los criterios de selección para la participación en 
la selección española que participará en el Campeonato del Mundo de Orientación 
2020 en Dinamarca. 

CUARENTENA 
 

Para los WRE y la prueba Knock-Out se establecerá una zona de cuarentena para 
las categorías Élite y M/H-20, teniendo que hallarse dentro de la misma todos los 
corredores y no siendo permitido el uso de dispositivos electrónicos en el periodo de 
competición. El lugar y hora de apertura de la cuarentena se concretará en próximos 
boletines.  

REGLAMENTOS 
 

Se aplicarán los reglamentos en vigor de la F.E.D.O. y de la I.O.F. (etapas W.R.E.). 
Las normas pueden consultarse en el siguiente enlace: 
 

https://orienteering.sport/orienteering/competition-rules/ 
 
 
 

http://clubcoma.org/o-sprint-camp-malaga-2020/
https://orienteering.sport/orienteering/competition-rules/
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ALOJAMIENTOS 
 

 
La ciudad de Málaga dispone de una variada oferta de alojamientos de todo 

tipo para los visitantes de la ciudad. A pesar de no ser temporada alta, se recomienda 
reservar con antelación suficiente.  

APARTAMENTOS GUERRERO 

Para aquellos participantes que vayan a disfrutar de la semana completa con 
nosotros, se ofrecen estancias en apartamentos de uno (4 personas) o dos dormitorios 
(6 personas) en la localidad de Torre del Mar, a 25´ en coche del centro de la capital 
malagueña y a menos de 15´ de las competiciones previas centradas en la Axarquía. Y 
con buenas conexiones en transporte público. Aquellos interesados deberán reservar 
a través de nuestra web para acogerse a los descuentos ofrecidos por la empresa. 
 
www.apartamentosguerrero.com 
 
Apto. 1 dormitorio 7 noches (1-8 mar) ...... 260€ (Week Camp and WRE days) 
Apto. 2 dormitorios 7 Noches (1-8 mar) .... 300€ (Week Camp and WRE days) 
 
Apto. 1 dormitorio 4 noches (2-6 mar) ...... 180€ (Week Camp) 
Apto. 2 dormitorios 4 Noches (2-6 mar) .... 250€ (Week Camp) 
 
Si necesitan alguna otra opción, reflejelo en los comentarios y consultaremos la tarifa. 
Para la reserva de los apartamentos es necesario realizar una transferencia del 25% 
de la cantidad total a la cuenta: 
 

TRANSFERENCIAS NACIONALES: IBAN ES38 2103 2060 67 0030022594           

http://clubcoma.org/o-sprint-camp-malaga-2020/
http://www.apartamentosguerrero.com/
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INTERNATIONAL TRANSFERS - IBAN: ES38 2103 2060 6700 3002 2594 //  
   SWIFT CODE UCJAES2M 

 -   Titular:            Club de Orientación de Málaga. 
 -   Concepto:      ASPRINTCAMP Nombre y apellidos 
 
Una vez realizada, envíe el resguardo de la transferencia a: omalaga2020@gmail.com 
Las reservas pueden cancelarse hasta el 20 de Enero de 2020 sin cargo 
 
Distancias a los lugares de competición desde Torre del Mar: 
         Nerja (Día 1 Sprint Camp, 2 de Marzo): 20 Km 
         Vélez-Málaga (Día 2 Sprint Camp, 3 de Marzo): 4 Km 
         Frigiliana (Día 3 Sprint Camp, 4 de Marzo): 23 Km 

Torrox (Día 4 Sprint Camp, 5 de Marzo): 15 Km 
         Málaga (Fin de semana Sprint WRE): 25 Km 
 

SUELO DURO 

 
La organización facilitará “Suelo duro” para los primeros 200 solicitantes a un 

coste de 3€/participante. Indicar al hacer la inscripción. Existirán unas normas y 
horarios que deberán respetarse. (EN PRÓXIMOS BOLETINES) 
 

 
 

AUTOCARAVANAS 
 
 La organización está gestionando la reserva de un área para autocaravanas, 
pero no es una situación sencilla de solucionar en una gran ciudad como Málaga. Se 
puede consultar en www.park4night.com para obtener información sobre lugar 
adecuado para estos vehículos. (Más info en próximos boletines) 

 

 

SISTEMA SPORTIDENT
 

 
 

http://clubcoma.org/o-sprint-camp-malaga-2020/
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Se utilizará en todas las categorías oficiales (H y D) y en las de promoción (OPEN) 
el sistema de control Sportident Air+ con el protocolo habitual. Los corredores que no 
dispongan de pinza electrónica deberán  
alquilarla a la organización por una cuota de 9€ por todo el CEO (+ 25 € de fianza que 
será reintegrada a su devolución). 
 

PREMIOS
 

 
 

En todas las carreras  obtendrán medalla y diploma los 3 primeros clasificados. 
Asimismo se han establecido premios en metálico para los 3 primeros clasificados de 
las categorías M/F E   en la clasificación del global de los WRE contándose la suma de 
los tiempos de las dos carreras. Para el Knock-out también habrá precio en metálico 
para los 3 primeros clasificados de las categorías M/F E y una bolsa con productos 
típicos de la provincia para el resto de categorías. 
 

 WRE1+WRE2 Knock-out 

1er clasificado Élite M y F 200€ 150€ 

2º clasificado Élite M y F 150€ 100€ 

3er clasificado Élite M y F 100€ 50€ 

 
 

 

CONTACT 
 

 
Email: javijm1@hotmail.com 
 
Teléfono: +34 647260420 
 
 

http://clubcoma.org/o-sprint-camp-malaga-2020/
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COMITÉ ORGANIZADOR MÁLAGA 2020 
CAPITAL EUROPEA DEL DEPORTE

 
 
 
 
 Director evento:    Fco. Javier Jiménez 
 Director técnico:    Juan Antonio Morales 
 Coordinador:   Juan Antonio López 
 Asesor Técnico:   Javier Ruiz de la Herran “Rorri” 
 Juez Controlador Fedo: Alberto García 
 Controlador WRE: 
 Trazador Knock-Out:  Juan Antonio López  
 Trazados WRE1 y WRE2:  Javier Ruiz “Rorri” y Nabil Abderramán 
 Trazados Fase Previa:  Felix Gil jr 
      Juan A. Morales 
      Carlos Rescalvo 
         Tere López 
      Pedro   Stangegaard   
        Mapas:    Paula Gil – Juan Francisco Sánchez . 
 SportIdent:    Antonio Ocón/Antonio Guerrero. 
 Salidas:    Tere Pérez/ José Andrés 
 Llegadas:    Fco. Javier Jiménez Piano/Félix Gil 
 Baliceros:    Martín Stangeggard/Bri Cuenca 
 Logística:    Felix Gil jr./Jesús Mulero/Javier Vives 
 Secretaría:    Paul Pereiro 
 Inscripciones:   Juan Emilio Montero 
 Clasificaciones:   Manuel Patricio 
 Comunicaciones/web:  José A. González Pena 
 Protocolo y patrocinio:   Miguel A. Aguilar 
 Tesorería:    Ignacio 
 Alojamiento:   Salva Monio 
 Permisos:    Fco. Javier Jiménez Piano/Félix Gil 
 
 
COLABORADORES: 
 
 Colaborador 1:   Per Emion. Travel-O 
 Colaborador 2:   Pedro Pasión. Sun-O 
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