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PRESENTACIÓN DE LA PRUEBA 

Desde el Ayuntamiento de Rincón de la Victoria, la Federación Andaluza de Orientación 

(FADO) y el club de orientación COMA de Málaga os damos la bienvenida al “CAMPEONATO DE 

ANDALUCÍA DE TRAILO 2021”, que es también la IV prueba puntuable para la “Liga Andaluza de 

TrailO 2021” 

 

La celebración de esta prueba se enmarca dentro del desarrollo de la jornada solidaria 

que va a tener lugar en la zona de El Cantal el día 11 de Diciembre de 2021, en la que deporte y 

solidaridad se unen de nuevo. 

 

Simultáneamente con la prueba de TrailO se celebrará una prueba de OPie del Circuito 

Provincial de Orientación, lo que supondrá un completo día de orientación y solidaridad en la 

que los participantes podrán participar en ambas modalidades. 

 

La zona de competición, en los acantilados del Cantal, se desarrolla por unos terrenos 

peculiares, haciendo de los túneles del recorrido un complemento ideal para plantear zonas 

diferenciadas. 

 

La información contenida en el presente boletín se irá actualizando en las siguientes 

páginas web: 

 

Web COMA: clubcoma.org/2021-rinconvictoria 

WebTrailO FADO: https://sites.google.com/view/trailofado/liga-andaluza/rincon 

 

  

http://www.clubcoma.org/2021-rinconvictoria
https://sites.google.com/view/trailofado/liga-andaluza/rincon


 

                                       

 

ORGANIZACIÓN (prueba TrailO) 

 

Director de la Prueba: Juan Emilio Montero Sánchez 

Directores técnicos: Alejandro Aguilar Lara y Miguel Ángel Aguilar Lara 

Trazados: Alejandro Aguilar Lara, Miguel Ángel Aguilar Lara y Juan Emilio Montero Sánchez 

Secretaría TrailO y promoción: Javier Montero Palacio 

Logística: Club COMA 

 

El Centro de competición de la jornada de orientación y solidaridad estará en La Cala del 

Moral, si bien la salida del TrailO será en Rincón de la Victoria. (IMPORTANTE: Consultar en 

futuros boletines zonas prohibidas y llegada a la salida para participantes en el TrailO) 

Habrá una zona de aparcamiento específica para esta modalidad, incluyendo algunas 

plazas para los deportistas paralímpicos. 

 

 

PROGRAMA (TRAILO) 

 

DOMINGO 5 de DICIEMBRE 2021 

20:30 – Cierre de inscripciones. No podrá realizarse inscripción posteriormente. 

 

SÁBADO 11 DE DICIEMBRE DE 2021 

10:00 – Apertura centro de competición TrailO (Rincón de la Victoria) 

10:30 – Primera salida 

11:30 – Última salida 

13:00 – Cierre de meta (en el Centro de Competición de La Cala del Moral) 

14:00 – Entrega premios CATO 

 

 

  



 

                                       

 

CATEGORÍAS 

 

Para la Liga Andaluza 

- Open-Élite: sin límite de edad, sexo o condición física 

- PARA (PC), categoría ADAPTADA, sólo podrán participar aquellos corredores que hayan sido 

reconocidos como paralímpicos por la Federación Internacional de Orientación (IOF)  

- Sub 16: menores que cumplan 16 años o menos en 2016, con independencia de sexo o 

condición física 

 

Para realizar la prueba en la modalidad de promoción: 

- Iniciación: podrán salir en cualquier momento.  

 

 

INSCRIPCIONES 

 

Cuotas 

La cuota para participar en la prueba será de 5 € para todos los participantes. 

 

Participantes tipo 

Participantes FEDERADOS: Las inscripciones para esta competición, al ser prueba valedera para la 

Liga Andaluza de TrailO, se realizarán a través de SICO-FEDO, en el siguiente enlace: 

https://sico.fedo.org/carrera.php?id=20160928 

 

Participantes NO Federados. (sólo Iniciación) Formulario en web del club COMA 

clubcoma.org/2021-rinconvictoria 

 

Participantes locales: clubcoma.org/2021-rinconvictoria 

 

 

https://sico.fedo.org/carrera.php?id=20160928
http://www.clubcoma.org/2021-rinconvictoria
http://www.clubcoma.org/2021-rinconvictoria


 

                                       

Fechas inscripciones 

Límite inscripciones TrailO: 20:30 horas del 5/12/2021 

 

Ingresos 

Puedes hacer el ingreso en la siguiente cuenta: ES65 2103 2060 6133 0003 4798 a nombre del 

Club de Orientación de Málaga, en el concepto pon: RINCÓN TRAIL-O + 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. 

Deberás rellenar el formulario FLP online que te llegará a tu email una vez realizada la 

inscripción. En caso de no rellenar dicho formulario, no se podrá participar en la prueba. 

La inscripción no se considerará terminada hasta el envío del justificante de ingreso (en los 

casos que sea necesario) y del formulario FLP. 

 

 

INFORMACIÓN TÉCNICA DE LA PRUEBA 

 

Mapa 

Realizado por Mario Rodríguez (Cart-O) en octubre de 2020. 

Revisión del mismo por Juanan López en octubre de 2021. 

Escala:   1: 4.000 y 1:2500 

 

Comentario de los trazadores 

La prueba propuesta se realiza sobre un terreno abrupto donde se mezclan zonas de acantilados 

con zona urbana y con playas de arena. Esta diversidad de terrenos favorece las diferentes zonas 

en las que se ha diseñado la prueba. Se ha realizado, por tanto, un trazado mixto, con zonas 

iniciales de TrailO clásico, para continuar con una zona sprint A/Z y finalizar con puntos 

cronometrados. Este trazado creemos que servirá para que los participantes prueben y 

demuestren su destreza en las diferentes modalidades del TrailO que se están empleando en los 

últimos tiempos. 

 

 

mailto:secretariocoma@gmail.com


 

                                       

Formato y desarrollo de la prueba 

La prueba tendrá tres partes diferenciadas: 

- Una Primera parte de TrailO tradicional con un tiempo límite para su realización 

- Segunda parte de TrailO modalidad Sprint con respuestas A/Z y con un tiempo límite para 

su realización 

- Parte final con estaciones cronometradas 

 

Es necesario e imprescindible un bolígrafo para marcar la tarjeta de registro de respuestas. 

 

Se ofrecerá una información más detallada sobre el número de balizas, estaciones, duración y 

desarrollo de la prueba en cada zona en sucesivos boletines. 

 

¿QUÉ ES EL TRAIL-O? 

- La orientación de Trail-O es una de las cuatro modalidades que tiene el deporte de la 

Orientación. 

- Es una disciplina de orientación centrada en la lectura de mapas. 

- Los orientadores de Trail-O deben identificar en los puntos de control, que se muestran 

en el mapa, si hay una baliza en ese punto, y que además cumpla con la descripción de 

control. 

- Las competiciones se realizan por un camino y no se puede salir de él. 

- En esta disciplina se ha eliminado el rendimiento físico para permitir la participación de 

competidores con movilidad reducida. Como la competición se hace desde la distancia, 

tanto los discapacitados como los participantes sin discapacidades compiten en términos 

de igualdad. 

- La disciplina se ha desarrollado para ofrecer a todos, incluidas las personas con movilidad 

limitada, la oportunidad de participar en una competición inclusiva. Donde no hay 

distinción ni discapacidad, edad, sexo o cualquier otra circunstancia. 

- El Trail-O, a cualquier nivel, requiere habilidades de lectura de mapas e interpretación del 

terreno. A un nivel avanzado, también se incorpora la velocidad en la toma de decisiones 

de los competidores. 

- Es una competición individual, donde no está permitido hablar, ya que es motivo de 

descalificación. 

Más información: https://sites.google.com/view/trailofado/inicio 

 

 

https://sites.google.com/view/trailofado/inicio

