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El club Malarruta organiza la 5ª Liga de Madrid Sprint y 12ª Escolar 2022 el domingo 

13 de noviembre de 2022. 

La prueba tendrá lugar en la zona de La Esperanza situado en el distrito de Hortaleza, 

barrio Canillas en el municipio de Madrid.  

Os invitamos a participar en una carrera de modalidad sprint dentro de la ciudad de 

Madrid en un mapa nuevo, totalmente urbano. El mapa elegido es el de La Esperanza, 

que combina a la perfección elementos urbanos, zonas peatonales, pequeñas zonas 

verdes, pasadizos, escaleras, recovecos… que lo hacen idóneo para una carrera de 

sprint.   

Os esperamos a tod@s confiando en que disfrutaréis de esta carrera urbana en la 

ciudad de Madrid. 
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Martes 8 de noviembre 

23:59 Cierre de Inscripciones  

 

Domingo 13 de noviembre 

9:30 Apertura de centro de competición 

10:00 Salida primeros corredores  

12:30 Salida últimos corredores 

13:15 Cierre de meta-comienzo recogida de balizas 
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La zona de carrera está situada entre las Calles de Andorra y de Calanda.  

 

 

 

 

Metro: Línea 4. Estación Esperanza. (la estación está a escasos 400 metros del centro 

de competición).  

Autobús: líneas EMT de Madrid: 120 y 122 (parada: Silvano-Esperanza a 300 metros 

del centro de competición). 

Coche: Accesos desde carretera de Canillas, Avenida Moscatelar, Calle Silvano. Desde 

M-40 tomar salida 6. 

 

 

El centro de competición estará situado en la calle de Andorra 79.  

Coordenadas 40°27'37.5"N 3°38'38.5"W - Google Maps 

Al centro de competición y a la zona de carrera sólo se puede acceder por un único 

punto: 

CÓMO LLEGAR 

CENTRO DE COMPETICIÓN 

https://www.google.com/maps/place/40%C2%B027'37.5%22N+3%C2%B038'38.5%22W/@40.4604208,-3.6462165,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x5b00c28eccd94fbc!8m2!3d40.4604167!4d-3.6440278
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Entre los portales 67 y 89 de la calle de Andorra. Acceso Google Maps 

 

LOCALIZACIONES EN GOOGLE 

 

La salida se encontrará en las inmediaciones del centro de competición  

 

En las calles aledañas a la zona de competición hay posibilidad de aparcamiento, 

especialmente en la calle Silvano. 

SALIDA 

APARCAMIENTO 

https://www.google.com/maps/place/40%C2%B027'34.3%22N+3%C2%B038'36.3%22W/@40.4595319,-3.6456054,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x5759f65c3538d6f4!8m2!3d40.4595278!4d-3.6434167
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1Xa-LpfIoHr-9jfjJUB-mBmSFrQC9k-4&usp=sharing
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Los/las participantes sin licencia de temporada FEDO (desde 19 años) solo podrán 

tomar parte en las categorías Open.  

Las categorías MF18 e inferiores solo computan en la Liga Escolar de Madrid. 

 

CATEGORÍA 

MASCULINA 

CATEGORÍA 

FEMENINA 
EDAD OBSERVACIONES 

M-Élite  F-Élite Cualquier edad Categoría Oficial  

M-21 F-21 Cualquier edad Categoría Oficial   

M-35 F-35 Igual o mayor de 35 años Categoría Oficial   

M-45 F-45 Igual o mayor de 45 años Categoría Oficial   

M-55 F-55 Igual o mayor de 55 años Categoría Oficial   

M-18 F-18 Igual o menor de 18 años Categoría Oficial Liga Escolar de Madrid. 

M-16 F-16 Igual o menor de 16 años Categoría Oficial Liga Escolar de Madrid.   

M-14 F-14 Igual o menor de 14 años Categoría Oficial Liga Escolar de Madrid. 

U 12 Igual o menor de 12 años Categoría Oficial Liga Escolar de Madrid.  

U 10 Igual o menor de 10 años Categoría Oficial Liga Escolar de Madrid. 

Open Amarillo Iniciación niños Categoría No Oficial  

Open Naranja Iniciación adultos Categoría No Oficial  

Open Rojo Experiencia adultos Categoría No Oficial  
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Mapa: La Esperanza. Registro: M-2375-19.    Tablas de distancias por recorridos: 

Al ser una zona prácticamente en su totalidad peatonal y de escaso tráfico rodado, 

ya que las pocas calzadas localizadas dentro de la zona de competición son vías 

destinadas a aparcamiento de vehículos de los vecinos, se permitirá el uso de calzada 

en caso de ser necesario, aun así, el tráfico no estará cortado y se ruega máxima 

precaución en caso de cruzar una vía o pisar calzada. El recorrido 6 está especialmente 

diseñado para que no haya necesidad en ningún momento de pisar calzada. 

 

RECORRIDO 
CATEGORÍA 

MASCULINA 

CATEGORÍA 

FEMENINA 
AMBOS GÉNEROS 

R1 M-Élite    

R2 M-21 / M-35 F-Élite  

R3 M-18 / M-45 F-18 / F-21 OPEN ROJO 

R4 M-16 / M-55 F-16 / F-35 / F-45  

R5 M-14 F-14 / F-55 OPEN NARANJA 

R6   U-10 / U12 / OPEN AMARILLO 

 

RECORRIDO CATEGORÍAS DISTANCIA DESNIVEL ESCALA 

R1 M-Élite  2.500 m 15 m 1:3000 

R2 M-21 / M-35 /  F-Élite 2.200 m 15 m 1:3000 

R3 M-18 / M-45 /  F-18 / F-21 /  OPEN ROJO 2.100 m 10 m 1:3000 

R4 M-16 / M-55 /  F-16 / F-35 / F-45 1.900 m 10 m 1:3000 

R5 M-14 /  F-14 / F-55 /  OPEN NARANJA 1.700 m 10 m 1:3000 

R6 U-10 / U12 / OPEN AMARILLO 800 m 10 1:3000 
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No se asignarán horas de salida. Se podrá tomar la salida en cualquier momento 

entre las 10:00 y las 12:30.  

Protocolo estándar para categorías oficiales: 

 -3 minutos antes de la hora de salida asignada: entrada en zona de salidas. 

Limpiar y comprobar pinza Sportident. 

 -2 minutos antes de salida: recogida de descripción de controles. 

 -1 minuto antes de salida: comprobar mapa y preparación para inicio carrera. 

Habrá baliza Start tanto para las categorías Open como para las categorías 

oficiales. 

El corredor es responsable de usar las estaciones de “limpiar” y “comprobar” para 

borrar los datos de competiciones anteriores de su SI. También es responsabilidad 

del corredor coger el mapa correspondiente a su categoría.  

Se utilizará el sistema de control de tiempos mediante tarjeta SportIdent.  

Estará habilitado el sistema AIR + 

 

 

Aquellas personas que no dispongan de tarjeta SI, podrán alquilarla por 4€, para ello, 

deben marcar la casilla correspondiente en el momento de realizar la inscripción, así 

mismo, deben depositar el DNI en Secretaría (situada en el Centro de Competición) 

el día de la carrera para poder recoger la tarjeta SI alquilada. Una vez finalizada la 

carrera, deben entregar la tarjeta en Secretaría procediéndose entonces a la 

 

 

 

ALQUILER 
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devolución del DNI. En caso de no devolución de la tarjeta deben afrontar el pago 

del coste de la misma. 

 

Resultados online en directo de todas las categorías a través de:  

http://liveresultat.orientering.se     

La clasificación final se publicará en las páginas web de la FEMADO y del Club 

Malarruta. 

 

CATEGORÍAS 
DEPORTISTAS CON 

LICENCIA FEDO 

LICENCIA 

ESCOLAR (1) 

DEPORTISTAS SIN 

LICENCIA DE 

TEMPORADA FEDO 

OFICIALES  

(Desde 19 años en el año 2022) 

5 € N/A N/A 

OFICIALES  

(Hasta 18 años en el año 2022) 

3 € 3 € 5 € 

CATEGORÍAS OPEN  5 € 3 € 8 € 

(1) Deportistas menores de 18 años en el año en vigor con “Licencia Escolar” 

tramitada por su Club, Ayuntamiento o entidad análoga. 

 

 

 

http://liveresultat.orientering.se/
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La inscripción a la prueba se realizará con el sistema SICO de la FEDO.  

 

PLAZO LÍMITE DE INSCRIPCION: Hasta las 23:59 horas del martes 8 de noviembre. 

No se permiten inscripciones el día de la competición 

CORREDORES NO FEDERADOS (sin licencia de temporada FEDO): Si no se está 

dado de alta en el sistema de inscripciones SICO se deben seguir los siguientes pasos:  

1.- Darse de alta en SICO como individual.  

Para ello ir a la web: https://sico.fedo.org/index.php 

Ir a “acceder” y hacer click en  

Seguir las instrucciones para darse de alta, se recibirá confirmación en el correo 

electrónico del usuario y contraseña. 

2.- Volver a la web del SICO, logearse, elegir la carrera e inscribirse. Al no 

tener licencia federativa anual, el sistema solo dejará inscribirse en las categorías 

OPEN o abiertas a no federados que son: OPEN AMARILLO, OPEN NARANJA y OPEN 

ROJO. 

Los Pagos se deberán abonar por tarjeta bancaria en el momento de realizar la 

inscripción:  

 CORREDORES NO FEDERADOS: Pago por tarjeta  

 CORREDORES FEDERADOS DE CLUBES NO FEMADO: Pago por tarjeta 

 CORREDORES FEDERADOS CUYO CLUB FEMADO NO HAGA UN PAGO ÚNICO:  

Pago por tarjeta  

 CLUBES FEMADO QUE HAGAN UN ÚNICO PAGO DE TODOS SUS 

CORREDORES: Se permite pago por transferencia bancaria a aquellos clubes 

madrileños que lo soliciten, una vez cerrado el plazo de inscripción.  

 

IR A INSCRIPCIONES 

Darme de alta 

https://sico.fedo.org/index.php
https://sico.fedo.org/carrera.php?id=20161188
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La prueba se regirá por los Reglamentos y las Normas vigentes aplicables. Entre 

dichos Reglamentos y Normas están (al menos) los siguientes: 

NORMATIVA DE LA TEMPORADA 2022 – FEDERACIÓN MADRILEÑA DE ORIENTACIÓN 

REGLAMENTO DE COMPETICIÓN – FEDERACIÓN MADRILEÑA DE ORIENTACIÓN 

Los participantes deben seguir en todo momento las instrucciones de los jueces y 

personal de la organización. 

Se nombrará un Jurado Técnico cuya misión será supervisar la carrera y resolver las 

posibles quejas o reclamaciones que se produzcan. 

Se parte de la base de que es imposible garantizar un entorno completamente libre 

de riesgo y, por tanto, el objetivo no es ni puede ser otro que reducirlo en la medida 

de lo posible, aplicando las recomendaciones realizadas en cada momento por las 

autoridades sanitarias y órganos competentes. 

A tener en cuenta: 

Se recuerda a los participantes que no deben asistir a la prueba en caso de que 

presenten sintomatología compatible con el Coronavirus SARS-CoV-2 (fiebre superior 

o igual a 37,5 grados, tos, malestar general, sensación de falta de aire, pérdida del 

gusto, dolor de cabeza, fatiga, dolor de cuello, dolor muscular, vómitos, diarrea) o 

cualquier otro síntoma típico de las infecciones. 

Los participantes pueden dirigirse directamente a la zona de salida. Si se facilitasen 

tarjetas Sportident para la medición de tiempos y paso por puntos de control, se 

desinfectarán antes y después de su uso. 

No habrá expuestos listados de salida/competidores en la zona de competición. 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1I4kQ055E8UWkpqdQ6oLA-64yvn3nwtwG/view
https://drive.google.com/file/d/0B0pnTc1CWuajUjJKRnVUNVZ1WUNpQUtZelBaaUwtbFdRYU1z/view?resourcekey=0-dwjKxyQFGoBAiQFYp3_aAQ
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Una vez finalizada la carrera los participantes podrán descargar la tarjeta de registro 

en la correspondiente estación manteniendo la distancia adecuada con el personal 

de organización. 

No se publicarán los resultados globales en formato papel, el seguimiento de los 

resultados se podrá hacer mediante seguimiento online. 

Existirán dispensadores de geles hidroalcohólicos o desinfectante similar disponibles 

para los participantes y organización. 

No será obligatorio el uso de mascarilla. 

Aunque no se complete el recorrido, es OBLIGATORIO pasar por meta y descargar 

la tarjeta Sportident para así poder tener un seguimiento de aquellos corredores que 

aún están en carrera. 

Una vez cruzada la línea de meta ningún participante puede volver a entrar en la 

zona de competición, ni ayudar a otros competidores que no hayan finalizado. 

Aquellos corredores que finalicen su recorrido no deberán mostrar el mapa a los 

corredores que todavía no hayan tomado la salida, ya que no se recogerá el mapa. 

Apelamos al juego limpio. 

Los competidores deben permanecer en silencio durante la prueba, no está permitido 

el seguimiento a otros competidores, y excepto en caso de accidente o peligro está 

prohibido ayudar o recibir ayuda de otros competidores. Es un deber de todos ayudar 

a los competidores accidentados: todo competidor que incumpla el reglamento o se 

beneficie de su incumplimiento será descalificado.  

Se espera de los corredores el máximo respeto en la zona de competición, 

especialmente con los vecinos del barrio. Es una zona peatonal donde nos podremos 

encontrar con niños y personas mayores, por favor, se ruega máximo respeto.  No 

verter ni abandonar objetos o residuos sólidos o líquidos fuera de los lugares 
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habilitados. No abandonar restos de materiales, envoltorios o alimentos utilizados 

durante la competición. 

 

Habrá avituallamiento líquido para los corredores en el centro de competición una 

vez que hayan finalizado su carrera.   

 

Dirección de prueba: Mateo Vijande 

Juez controlador: Eusebio Garnacho González 

Trazador: Jose Manuel Prieto 

Técnico Sportident: Mateo Vijande 

Secretaría:   Cristina del Campo 

Salidas: Equipo Malarruta 

Equipo de campo: Equipo Malarruta  

Responsable Meta:  Equipo Malarruta    

Logística: Ángel Gutiérrez 

 

 

Club: Malarruta 

Contacto: malarruta@gmail.com                                    

http://www.malarruta.es/ 

 

                                                               

       

AVITUALLAMIENTO 

 

mailto:malarruta@gmail.com
http://www.malarruta.es/

