
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                        
  

2ª y 3ª PRUEBA del CIRCUITO PROVINCIAL de ORIENTACIÓN “DIPUTACIÓN DE MÁLAGA” 

LIGA ANDALUZA DE ORIENTACIÓN 

CAMPEONATO DE ANDALUCIA DE RELEVOS MIXTOS 

CAMPEONATO DE MÁLAGA DE CENTROS ESCOLARES CMCEO 
 

14-15 de MAYO de 2022 
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BIENVENIDA 
 

Un año más, desde el club COMA nos disponemos a organizar una prueba de la Liga Andaluza de Orientación 
a Pie, en este caso acompañada del Campeonato de Andalucía de Relevos Mixtos, que este año pasa a 
disputarse con el formato típico de 4 corredores (2 féminas y 2 varones) que esperamos haga del mismo un 
evento más atractivo. 
 
En el afán de llevar la orientación a nuevos lugares, nos hemos propuesto realizar esta prueba en la bonita 
comarca malagueña de la Axarquía, bien conocida a nivel internacional por muchos motivos, como su 
magnífico clima, preciosas playas, las internacionalmente aclamadas frutas subtropicales (mango, aguacate, 
etc.) y por sus laberínticos núcleos urbanos de origen árabe que darán lugar a verdaderos quebraderos de 
cabeza para los orientadores más avezados. 
 
Descubierta para la orientación con motivo del pasado MOSC2020, donde fue sede de la semana previa de 
entrenamientos, y en la que tomaron parte numerosos corredores de talla internacional, supuso un gran 
descubrimiento, que se ha visto refrendado con la visita en temporadas posteriores de selecciones 
nacionales como la finlandesa, que a cargo de Thierry Gueorgiou nos han sorprendido organizando un 
campus de entrenamiento preparatorio para las competiciones internacionales que deben tener lugar más 
adelante en esta temporada, y que nos ha dejado comentarios tales como “..DEFINITIVAMENTE, UNO DE 
LOS MAPAS SPRINT MÁS DESAFIANTES QUE ENCONTRARAS EN TU CARRERA EN ÉLITE…”  
 
Por este motivo, nos hemos animado a intentar plasmar el feedback recibido de estos orientadores en una 
competición oficial de Liga Andaluza, que asimismo será parte de la XXI edición del Circuito Provincial de 
Orientación de la Diputación Provincial de Málaga, con la colaboración del Ayuntamiento de Vélez-Málaga y 
de la Tenencia de Alcaldía de Torre del Mar. 
 
Encontraremos por un lado las laberínticas y empinadas callejuelas de Vélez-Málaga para una media 
distancia urbana que no va a dejar a nadie insatisfecho, y por otro, las más regulares calles de Torre del Mar, 
acompañadas de su maravilloso paseo marítimo, que nos dejarán unos rapidísimos recorridos para el 
Campeonato de Andalucía de Relevos Mixtos, que en las manos de dos de los más expertos trazadores del 
panorama nacional, como son Antonio García Guerrero y Javier Ruiz de la Herran “Rorri”, esperamos hagan 
las delicias de todos los orientadores, veteranos y noveles que se acerquen a visitarnos y a disfrutar de 
nuestra tierra. 
  
Y al acabar de correr, nos encontraremos con una gran variedad de establecimientos de hostelería que 
jalonan todos los rincones de ambos municipios para recuperar las fuerzas.  
 
Desde el equipo organizativo, os esperamos con los brazos abiertos. 

 



                      

                                            

                                                                                       

PROGRAMA 
 
Sábado 14 de mayo del 2022 
 
Liga Andaluza de Orientación. Media Distancia urbana. 
2ª prueba Circuito Provincial de Orientación Diputación de Málaga 
Campeonato Malagueño de Centros Escolares de Orientación (CMCEO) 

 

Lugar: Vélez-Málaga 

 

 
Recepción:   De 09:30 a 11:00 horas. Parque María Zambrano (Vélez-Málaga) 

Salidas:  De 10:30 a 13:00 horas, por orden de llegada. Los competidores de categorías 
oficiales tendrán hora de salida.  

Meta:   Hasta las 14:00 

           



                      

                                            

                                                                                       

Domingo 15 de mayo 
Campeonato de Andalucía de Relevos Mixtos 
3ª prueba Circuito Provincial de Málaga Diputación de Málaga 

Lugar: Torre del Mar 

 
 

Recepción:   De 09:00 a 11:00 horas. Feria Chica (Torre del Mar) 

Salidas:  A. CAO Relevos Mixtos.  
-A las 10:00h se llevará a cabo la explicación y demostración del sistema de 

relevo. 
-A las 10:30h se realizará la salida del relevo. 
-A las 11:30h se realizará la salida en masa de aquellos corredores que no 

hubiesen salido todavía. 

 B. 3ª Prueba Circuito Provincial de Orientación. 

De 11:40 a 12:30 horas, por orden de llegada. Los competidores de categorías 
oficiales tendrán hora de salida. 

Meta:   Hasta las 14:00 

NOTA: Está prohibido pisar los jardines de las urbanizaciones privadas por las que transcurre la prueba.  

 

                       



                      

                                            

                                                                                       

INSCRIPCIONES 

 
Categorías oficiales: Hasta el domingo 8 de mayo a las 20:30, a través de SICO FEDO (miembros de clubes 
andaluces) o rellenando el formulario disponible en la web del club COMA para participantes en Circuito 
Provincial.  
Las categorías Iniciación, O-Can y Familiar podrán inscribirse a través de la web del COMA y 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 evitar aglomeraciones y poder hacer la previsión adecuada de mapas* 
 
ENLACE A INSCRIPCIONES PARA PARTICIPANTES EN CIRCUITO PROVINCIAL  
https://coma.playoffinformatica.com/actividad/76/CPM-4-y-CPM-5-VELEZ-MALAGA-y-TORRE-del-MAR/ 
 
ENLACE PARA SOCIOS COMA 
https://coma.playoffinformatica.com/actividad/78/CPM-4-y-5-CAO-de-RELEVOS-MIXTOS/ 
 
Residentes Vélez-Málaga y Torre del Mar: Los participantes locales, podrán inscribirse con precio reducido 
(1 euro CADA PRUEBA).  
 
Escolares: Se habilitará un formulario para que la inscripción pueda realizarse a través de los centros 
escolares. 
 

ENLACE A BOLETÍN CENTROS ESCOLARES 
 
https://drive.google.com/file/d/1r48eLTlpB8iHvQSEjnfEOKKCj8s3TBRT/view?usp=sharing 
 

ENLACE A FORMULARIO CENTROS ESCOLARES 
 
  http://tinyurl.com/cmceo2022 

 
* Las inscripciones posteriores no aseguran disponibilidad de mapas con trazado. 

 

Información, inscripciones, etc, en:  https://clubcoma.org/2022-caorm 

CONTACTO INSCRIPCIONES: Juan Emilio Montero.  Email:  laoveleztorre@gmail.com 

        Teléfono: 609573667 

Debes hacer el ingreso en la siguiente cuenta: ES6521032060613300034798 a nombre del Club de 
Orientación de Málaga, en el concepto pon: Vélez/Torre (o Vélez, si solo es en Vélez-Málaga, y/o Torre si 

https://coma.playoffinformatica.com/actividad/76/CPM-4-y-CPM-5-VELEZ-MALAGA-y-TORRE-del-MAR/
https://coma.playoffinformatica.com/actividad/78/CPM-4-y-5-CAO-de-RELEVOS-MIXTOS/
https://drive.google.com/file/d/1r48eLTlpB8iHvQSEjnfEOKKCj8s3TBRT/view?usp=sharing
http://tinyurl.com/cmceo2022
https://clubcoma.org/2022-caorm
mailto:laoveleztorre@gmail.com


                      

                                            

                                                                                       

solo es en Torre del Mar) + TU NOMBRE. Envía el justificante a laoveleztorre@gmail.com. No se harán 
reembolsos de los ingresos una vez pasado el plazo de inscripción a la carrera el día 8 de mayo. 

 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. 

Nota: Para las categorías oficiales NO SE ACEPTARÁN INSCRIPCIONES MÁS TARDE DE ESTA FECHA.  

 
Para el CAO Relevos Mixtos, los delegados provinciales deberán hacer llegar los equipos (2 féminas y 2 
varones) a la organización antes de las 12:00h del martes 10 de mayo al email ivan.galvez@gmail.com 
Se permiten cambios en los equipos hasta las 16:00h del sábado 14 de mayo, pero no la inscripción de 
nuevos equipos.  
ESTOS CAMBIOS SÓLO SON REFERIDOS A CAMBIOS DE ORDEN O DE DEPORTISTAS EN LAS POSTAS, EN 
NINGUN CASO SE PODRÁ VARIAR EL NÚMERO DE EQUIPOS O LAS CATEGORÍAS DE LOS EQUIPOS YA 
INSCRITOS. 
 

 
Y A LOS 300 PRIMEROS INSCRITOS EN AMBAS PRUEBAS LES 

SORPRENDEREMOS CON UN FANTÁSTICO REGALO!! 

 
  

mailto:laoveleztorre@gmail.com
mailto:ivan.galvez@gmail.com


                      

                                            

                                                                                       

CUOTAS 

 
● Liga Andaluza y Relevos (federados para pruebas Liga Andaluza): 

 

 Media Distancia 
Vélez-Málaga 

Relevos Mixtos 

Menores de 20 años 5 euros 5 euros 

Mayores de 20 años 7 euros 7 euros 

 
● Socios del Club COMA:     0 € 

 
● Categoría O-Can:      4 € (*) 

 
● Residentes Vélez Málaga y Torre del Mar  1 € (*) 

 
● Categoría FAMILIAR:    3€ (+ 1 € por componente (Máx 5 personas) (*) 

 
 

● NO Federados en Orientación (solo Circuito Provincial): 
○ Menores de 20 años inclusive:  3 € (*) 
○ Mayores de 21 años inclusive:  4 € (*) 

 
(*) Precio por cada prueba, si participa en ambas pruebas, multiplicar por 2. 

 
  



                      

                                            

                                                                                       

CATEGORIAS 
 

CATEGORÍAS CIRCUITO PROVINCIAL 
Categorías 

Oficiales Edades 

U10-Guiado Categoría mixta para niños/as menores de 10 años (cumplidos en 2022), 
acompañados por un adulto supervisor que suele ser un “vigilante” 
tranquilizador, aunque también puede ayudarle a interpretar el mapa. 

U10 Categoría mixta para niños/niñas menores de 10 años (cumplidos a lo 
largo de 2022) solos. 

M/F 12 Nacidos en 2010 y 2011. 

M/F 14 Nacidos en 2008 y 2009. 

M/F 16 Nacidos en 2006 y 2007. 

M/F 18 Nacidos en 2004 y 2005. 

M/F 21A Categoría absoluta de máxima dificultad; sin límites de edad 

M/F 21B Categoría absoluta de dificultad técnica y física intermedias. 

M/F 35 Veteranos nacidos antes de 1987 

M/F 45 Veteranos nacidos antes de 1977 

M/F 55 Veteranos nacidos antes de 1967 

FAMILIAR Categoría destinada para correr en familia con circuitos de poca 
dificultad. Entre 2 y 5 miembros de la misma familia que deben ir juntos 
durante todo el recorrido. 

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. 

No oficiales  

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. 
  

           



                      

                                            

                                                                                       

CATEGORÍAS LIGA ANDALUZA 
 Categorías 

Oficiales Relevos Edades 

M/F 12 Alevín Nacidos en 2010 y 2011. 

M/F 14 Infantil Nacidos en 2008 y 2009. 

M/F 16 Cadete Nacidos en 2006 y 2007. 

M/F 20 Juvenil Nacidos entre 2002 y 2005. 

M/F 21 Élite  
Senior 

Categoría absoluta de máxima dificultad; sin límites de edad 

M/F 21B Categoría absoluta de dificultad técnica y física intermedias. 

M/F 35 Veteranos 35 Veteranos nacidos antes o en 1987 

M/F 45  
Veteranos 45 

Veteranos nacidos antes o en 1977 

M/F 50 Veteranos nacidos antes o en 1972 

M/F 55  
Veteranos 55 

Veteranos nacidos antes o en 1967 

M/F 65 Veteranos nacidos antes o en 1957 

No oficiales   

Open amarillo  Sin límite de edad. Dificultad muy baja, distancia corta. 

Open naranja  Sin límite de edad. Dificultad baja, distancia media. 

Open rojo  Sin límite de edad. Dificultad media, distancia media. 

Los orientadores deberán participar en la categoría indicada según la edad que cumplan durante la 
temporada 2022 (1 de enero a 31 de diciembre) o en cualquiera de nivel superior*. Todos los deportistas 
participantes habrán tramitado (o lo hará para cada prueba la organización) el seguro deportivo de la 
Federación deportiva de Orientación. 

 

 

 



                      

                                            

                                                                                       

CATEGORÍAS ESCOLARES CMCEO 
Categorías 

Oficiales Edades Equivalencia con: 

Alevín M/F Nacidos en 2010/2011 (Se permitirá 
excepcionalmente nacidos en 2012) 
 

M/F 12 

Infantil M/F  Nacidos en 2008/2009 (Se permitirá 
excepcionalmente nacidos en 2010) 

M/F 14 

Cadete M/F  Nacidos en 2006/2007 (Se permitirá 
excepcionalmente nacidos en 2008) 

M/F 16 

Juvenil M/F  Nacidos en 2004/2005 (se permitirá 
excepcionalmente nacidos en 2006) 

M/F 18 

 
 
 
 

 
 

  



                      

                                            

                                                                                       

Mapas: 
Vélez-Málaga: Juan Fco. Sánchez (enero 2020) y revisión: Javi Jiménez y Antonio García Guerrero 

(marzo 2022). 
Escala:    1: 4.000 

  
 
Torre del Mar:  Javi Jiménez (agosto 2020) y revisión (febrero 2022). 
Escala:   1:4.000 

   

Impresión y maquetación: 

Mundomap. 



                      

                                            

                                                                                       

Trazados: 
Comentarios del trazador media distancia (Vélez-Málaga), Antonio García Guerrero: 
  En próximos boletines.  
 
Comentarios del trazador relevos mixtos (Torre del Mar), Javier Ruiz de la Herrán “Rorri”: 
 
El mapa de Torre del Mar está constituido fundamental mente por dos partes: Una zona residencial de 
grandes bloques de edificios de disposición rectangular y la zona del paseo marítimo con gran cantidad de 
jardines y elementos de recreo. 
  
Estos parajes suponen un escenario ideal para una carrera muy rápida y explosiva, dado su escaso desnivel 
y su urbanismo generalmente regular, donde se propone una carrera sin mucha dificultad técnica a priori, 
pero que, al permitir un elevado ritmo de carrera, junto a la dispersión propia de un relevo, obliga al corredor 
a tomar decisiones a alta velocidad. Si a esto le añadimos la emoción de un relevo mixto, en un paraje idílico 
frente al mar mediterráneo, nos da un evento espectacular y emocionante. 
 
Los recorridos serán los mismos tanto para hombres como para mujeres, lo que supone que el tiempo de 
ganador variara desde los 13-15’ para los corredores masculinos más rápidos, mientras que los mejores 
tiempos femeninos se esperan entre 15-17’ dependiendo de la categoría. 
                                                          

Descripciones de control: 

Habrá descripciones de control en salidas, aparte de las que vienen impresas en el mapa. 

 

Sistema de control: 

La Competición se realizará íntegramente con el sistema electrónico de control Sportident, por lo que cada 
deportista deberá llevar una Pinza o Tarjeta. Si no dispones de una, puedes indicarlo en la inscripción y el 
club te cederá una.  

 
 

 
 

 



                      

                                            

                                                                                       

 
Sportident se trata de un sistema que va “archivando” los puntos de paso y los tiempos parciales a cada 
uno de los controles de los diferentes recorridos, verificando que el orden haya sido el correcto (obligatorio 
seguir el orden indicado en el mapa) y que no se haya dejado ningún punto atrás; caso contrario el 
deportista aparecerá como desclasificado. Esta tarjeta se debe “limpiar” de datos y “comprobar” en la 
presalida, activando el tiempo en una tercera base llamada “START” 
 
Una vez en carrera, el deportista deberá pasarla por la base electrónica de cada uno de sus controles, 
debiendo oír un pitido o ver encenderse una lucecita que señaliza que se ha producido la “picada” correcta. 
Cada control tiene un código único que el deportista tiene en su mapa y que le confirma que es el suyo. En 
caso de fallo de alguna de las bases, junto a esta base existe una pinza manual para realizar la picada en el 
mapa. Solo es válida esta picada en caso de fallo de la base y que no funcione para todos los corredores y 
no solo a uno. Al llegar a meta el tiempo se detiene al pasar la tarjeta por la base correspondiente y se 
obtienen los parciales realizados en la carrera al pasar por el ordenador situado tras la línea de meta. 

 

Organización: 

● Director de Prueba:    Javi Jiménez 
● Director Técnico:    Juan Antonio Morales 
● Trazadores: Media Distancia:  Antonio García Guerrero y Bri Cuenca 
            Relevos Mixtos:  Javier Ruiz de la Herran “Rorri”  
● Recepción e Inscripciones:  Juan Emilio Montero 
● Juez Sportident:    Iván Gálvez 
● Juez de Salida:    Sabrina Fuentes/Lucía Camacho 
● Juez de Meta y Logística:   Diego Hormigos/Javi Alcaide 
● Jefe baliceros:    Martin Stanggegard y Tere Pérez 
● Jueces de Controles:    Jose J., Adriana J., Yoli G-V., Iván C., 
● Juez Controlador   José Antonio Martín Valiente 

 

Curso de iniciación: 

A las 10:00 horas tanto el sábado como el domingo en el Centro de Competición, tendrá lugar un 
curso de iniciación a la orientación para los NO iniciados en este deporte y en el que se verán conceptos 
básicos de interpretación de mapas y símbolos. Esta charla tendrá una duración de 15-20 minutos y los 
participantes podrán luego realizar su recorrido. 

 



                      

                                            

                                                                                       

Aparcamientos: 

Sábado: 

La RECEPCIÓN de participantes, estará situada en el Parque María Zambrano (Vélez-Málaga) 
habiendo una bolsa grande de aparcamientos en la zona. 

https://maps.app.goo.gl/ocUxkf9USBxagVEr5 

 

Domingo: 

La RECEPCIÓN de participantes, estará situada en la zona conocida como la feria chica, al lado en el 
Paseo Marítimo de Torre del Mar. Hay una bolsa grande de aparcamientos a apenas 200m de la zona, 
en la explanada de la feria grande. 

Centro de Competición:  

https://maps.app.goo.gl/nxT3ZpB4oqTHWpDHA 

 

Aparcamientos: 

https://maps.app.goo.gl/YW7q6iymob3x5npD9 

 

Alojamientos 
 

  En ambas localidades hay una gran cantidad de alojamientos turísticos con gran variedad de 
opciones desde hoteles hasta apartamentos. 
 

Suelo duro 

El IES Joaquín Lobato, de Torre del Mar nos ha cedido sus instalaciones al objeto de establecer el 
suelo duro y el parking de Autocaravanas en esta ubicación, cercana al centro de competición del Domingo 
en Torre del Mar.  

Ubicación: https://goo.gl/maps/BktT3Ftyy11Rt43x6 
 
La entrada al suelo duro será a partir de las 22:30 horas del viernes 13 de mayo ya que se realizan 

actividades deportivas hasta esa hora en el centro educativo 
 

 

https://maps.app.goo.gl/ocUxkf9USBxagVEr5
https://maps.app.goo.gl/nxT3ZpB4oqTHWpDHA
https://maps.app.goo.gl/YW7q6iymob3x5npD9
https://goo.gl/maps/BktT3Ftyy11Rt43x6


                      

                                            

                                                                                       

Parking AC´s  

En los aparcamientos del IES Joaquín Lobato se establecerá el parking de Autocaravanas. La 

capacidad máxima de la instalación es de 25/30 vehículos.  

Para inscribirse es necesario cumplimentar el siguiente formulario:  

https://forms.gle/VMqgD1pc93p4oC449 

Las plazas se asignarán por orden de inscripción en el formulario antes mencionado. 

La entrada al parking de AutoCaravanas será a partir de las 18:00 horas del viernes 13 de mayo  
 

Ambulancia y primeros auxilios: 
 
Próxima al centro de competición en los aparcamientos reservados a la organización. 

 
Protocolo COVID: 
 
En esta competición se seguirá el PROTOCOLO PROTECCIÓN Y PREVENCIÓN FRENTE A COVID-19 
Versión 2.0 – Actualizada a 14/10/2020 que se encuentra en la página web de FADO.  

 

Resultados: 
En la medida de lo posible y en condiciones de cobertura móvil se activarán los resultados en directo 
en la liveresultat. Al finalizar la prueba se subirán los resultados a la web del COMA. 

 
ENLACE A RESULTADOS LIGA ANDALUZA DISTANCIA MEDIA 
https://liveresultat.orientering.se/followfull.php?lang=es&comp=21720 

 
ENLACE A RESULTADOS CAO RELEVOS MIXTOS 
https://liveresultat.orientering.se/followfull.php?lang=es&comp=21719 

 
  ENLACE A RESULTADOS DEFINITIVOS 
   https://clubcoma.org/2022-caorm 

 

https://forms.gle/VMqgD1pc93p4oC449
https://liveresultat.orientering.se/followfull.php?lang=es&comp=21720
https://liveresultat.orientering.se/followfull.php?lang=es&comp=21719
https://clubcoma.org/2022-caorm


                      

                                            

                                                                                       

Distancias y número de controles: 
 -MEDIA DISTANCIA (VÉLEZ-MÁLAGA) Y CIRCUITO PROVINCIAL (TORRE DEL MAR) 

Categorías Media Distancia 
Vélez-Málaga 

Circuito Provincial 
Torre del Mar 

Distancia 
Línea recta 

Desnivel Controles Escala Distancia Desnivel Controles Escala 

U- 10* 1,5 30 12 1:4.000 1,1 - 13 1:4.000 

U-10 Guiado* 1,4 30 13 1:4.000 1,1 - 13 1:4.000 

F-12 1,8 50 17 1:4.000 1,6 - 15 1:4.000 

M-12 1,8 50 17 1:4.000 2,0 - 16 1:4.000 

F-14 2,3 60 15 1:4.000 2,0 - 16 1:4.000 

M-14 2,4 80 17 1:4.000 2,6 - 18 1:4.000 

F-16 2,4 60 15 1:4.000 2,6 - 18 1:4.000 

M-16 2,7 80 17 1:4.000 2,8 - 17 1:4.000 

F18/F20 3,3 100 24 1:4.000 3,0 - 18 1:4.000 

M18/M20 3,4 125 26 1:4.000 3,2 - 20 1:4.000 

F-21Élite 3,4 125 26 1:4.000 3,0 - 18 1:4.000 

M-21Élite 4,1 145 30 1:4.000 3,2 - 20 1:4.000 

F-21B 2,7 65 20 1:4.000 2,6 - 18 1:4.000 

M-21B 3,3 90 23 1:4.000 2,8 - 17 1:4.000 

F-35 3,3 100 24 1:4.000 3,0 - 18 1:4.000 

M-35 3,9 140 30 1:4.000 3,2 - 20 1:4.000 

F-45 3,2 90 25 1:4.000 2,8 - 17 1:4.000 

M-45 3,4 125 26 1:4.000 3,0 - 18 1:4.000 

F-50 2,9 90 22 1:4.000 - - - 1:4.000 



                      

                                            

                                                                                       

M-50 3,3 100 24 1:4.000 - - - 1:4.000 

F-55 2,4 80 18 1:4.000 2,0 - 16 1:4.000 

M-55 3,2 90 25 1:4.000 2,6 - 18 1:4.000 

F-65 2,2 75 15 1:4.000 - - - 1:4.000 

M-65 2,4 80 18 1:4.000 - - - 1:4.000 

FAMILIAR* 2,1 35 16 1:4.000 1,6 - 15 1:4.000 

O-CAN* 2,4 80 18 1:4.000 2,0 - 16 1:4.000 

Iniciación 
NIÑOS* 1,4 30 13 

1:4.000 1,1 - 13 1:4.000 

Iniciación 
ADULTOS* 2,1 35 16 

1:4.000 2,0 - 16 1:4.000 

Iniciación 
MAYORES* 1,4 30 13 

1:4.000 1,6 - 15 1:4.000 

Open Amarillo 1,5 45 14 1:4.000 - - - 1:4.000 

Open Naranja 2,1 60 15 1:4.000 - - - 1:4.000 

Open Rojo 3,3 90 23 1:4.000 - - - 1:4.000 

* Solo Circuito Provincial 

   

   -RELEVOS MIXTOS. 

Relevos Mixtos 
Torre del Mar 

Categorías Distancia real Desnivel Controles Escala 

Alevín 1.6 - 15 1:4.000 

Infantil 2.1 - 16 1:4.000 

Cadete 2.9 - 21 1:4.000 

Juvenil 3.0 - 20 1:4.000 



                      

                                            

                                                                                       

Senior 3.3 - 25 1:4.000 

Veteranos 35 2.9 - 22 1:4.000 

Veteranos 45 2.7 - 19 1:4.000 

Veteranos 55 1.7 - 12 1:4.000 

 

Lectura interesante: 
 
Pincha en los siguientes enlaces formativos de nuestro amigo Antonio Salguero. 

 

● Asentando las bases para “navegar” con mapa 

● Simbología de Orientación 

● Visibilidad en terreno y mapa 

● Algunos documentos interesantes 

 

http://tecnica.salguero.es/index.php?pg=minicurso&ft=7
http://tecnica.salguero.es/index.php?pg=simbologia&ft=7
http://tecnica.salguero.es/index.php?pg=elementos&ft=7
https://clubcoma.jimdo.com/documentos-interesantes/

