
 

                                        

PARA LA: 

6ª FIESTA 

DEL 

DEPORTE 

2018 

 

EL: 

 

 
PROPONE LA: 

 

 

9ª CARRERA DE LA 

LIGA MALAGUEÑA 

DE ORIENTACIÓN 
 

EN: 

“EL GUADALMEDINA Y CENTRO 

HISTÓRICO DE MÁLAGA”  
EL: 

Domingo 27 de mayo de 2018. 



 

                                        

 

 
El Ayuntamiento de Málaga y la Federación Malagueña 

de Orientación organizan una carrera de Orientación en el 
centro histórico de Málaga de 10 de la mañana a 13:30 
horas, con motivo de la celebración de la 6ª FIESTA DEL 
DEPORTE Ciudad de Málaga y del DÍA MUNDIAL DE LA 
ORIENTACIÓN (World Orienteering Day) 

 

 

INSCRIPCIONES: 
  

Las inscripciones serán gratuitas; para hacerlas de forma individual 
rellena ESTE FORMULARIO 
 
 

 Las inscripciones se cerrarán el miércoles 23 
de mayo.     
 

¿Y si no sé qué es la orientación?... 
 

 Para aquellos que no conocen el deporte no habrá 
ningún problema: además de que se han diseñado 
recorridos para todas las edades y niveles (incluso una 
categoría familiar), antes de la competición (a eso de las 
10:30) habrá una charla de iniciación al deporte.  
 
Además, os invito a que veáis este vídeo acerca del 
deporte: qué es la orientación 
 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScU6LRdJmF2yHA392bnBkGCohC6W_X0HwJfC4xX8vHfRPSHcw/viewform
https://www.youtube.com/watch?v=HkeoWFjgIWg


 

                                        

 

 

DÍA DE LA COMPETICIÓN: 27 DE MAYO 

 
Recepción: de 10:15 a 10:45 h.   
Salidas: a partir de las 11:00 h y hasta las 12:30. Las horas de salida se 

darán por orden de llegada 

Meta: será cerrada una hora después de la última salida. En ese mismo 

momento empezaremos a recoger las balizas. 

 

Sistema de cronometraje: Usaremos 

el sistema SportIdent, de manera que 

cada corredor tendrá una 

tarjeta que lo identifica y tendrá que 

pasarla por 

cada uno de 

los puntos de 

control, en una base 

electrónica que hay en 

cada una de las balizas. 

 

 

 

Zona de salida: La recepción se hará en el 

río Guadalmedina, donde estará indicada la 



 

                                        

zona de salida. Terminaremos la carrera en 

la Plaza de la Constitución. 

 

 

 

Recorridos: 
 

CATEGORÍA DISTANCIA CONTROLES DESNIVEL 

F10, INI B, M10 700 m 9 74 m 

F12, M12 1230 m 12 94 m 

F14, FAMILIAR, 
INI AV, M14 1610 m 15 109 m 

F16, M16, O-CAN 1810 m 20 131 m 

F35, F45, M45 2090 m 20 131 m 

F21B, M21B, M35 2070 m 20 158 m 

F21, M21 2310 m 20 171 m 
 

 

 Si no tienes claro en qué categoría inscribirte, aquí tienes algunas 

nociones: 

 M es de masculino y F es de femenino 

 Los deportistas se inscriben la categoría en función de la edad que 

cumplen o han cumplido en el presente año, por ejemplo, la 

categoría 10 cubre a los participantes con 10 y 11 años, siempre 

que los de 11 no cumplan el presente año. 

 La máxima categoría es 21A, donde participan los más expertos en 

orientación (todo el mundo puede participar en esta categoría).  

 Para aquellos que se inician tenemos varias categorías: 

o Iniciación Básica (para niños hasta 14 años) 

o Iniciación Avanzada (para los mayores de 14 años) 

o Correlín, para que los más peques se introduzcan en el 

deporte, se trata de un recorrido muy sencillo y muy corto. Los 

niños deberán ir acompañados por un adulto. 

o Familiar. Mismo nivel y dificultad que la categoría Iniciación 

Avanzada, pero está pensada para hacerla en “familia” (o con 

amigos) 



 

                                        

o M y F 21B: para aquellos que no son demasiado expertos, pero 

quieren algo más complicado. 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACIÓN ADICIONAL: 

 

 Hay que tener en cuenta que la circulación no estará cerrada al tráfico, así 

que habrá que extremar la precaución y respetar las normas de seguridad vial. 

De todas formas, el recorrido discurre por calles con el tráfico prohibido o 

restringido. 

 

 Habrá un tramo neutralizado para atravesar el Pasillo de Santa Isabel por 

el semáforo, de forma que el tiempo empleado en pasar por el semáforo no 

contará en el tiempo total de los corredores. 

 

 Por último señalar algunos símbolos importantes en este mapa: 
 

1. Propiedad privada, se marca en el mapa en color verde oliva 

y está totalmente prohibido el acceso a estas zonas. 

   

  
2. Vallas y muros infranqueables, se señalan en el mapa con 

líneas negras gruesas. Esta totalmente prohibido saltarlas. 

 

3. Zonas rayadas de magenta. Indicarán o bien zonas de 

acceso prohibido por ser peligrosas o bien zonas de obras 

(también estará prohibido su acceso). 

 

 

4. Estará prohibido pisar las zonas ajardinadas, en el mapa 

estarán marcadas en color verde oscuro. 

 

 

5. Por último, todos los corredores que empiecen la carrera deberán pasar 

por la meta, independientemente de que terminen o no el recorrido. 

 


