
XVI INTERCENTROS  DE ORIENTACIÓN 2011 

Llanos del Nacimiento (Coin), noviembre 2011 
 

1 - ACCESO A LA ZONA: 

  

 Saliendo de Málaga por la Carretera de Cártama-Campillos A-357 y una vez 

tomado el desvío a Coin, llegaréis a una rotonda nueva antes de llegar a Coin; debéis 

salir hacia Marbella por la A.355; en la 3ª salida giráis a la izqda. Hacia “Ciudad del 

Cine”, donde os esperaremos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 – AUTOBUSES: 

 

 Al llegar al cruce de la Ciudad del Cine se subirán 2 alumnos TECO para 

contaros unas normas básicas ANTES DE BAJAROS. Quedaros con el nº de teléfono 

del conductor para avisarle cuando sea el momento de recogeros. Una vez os hayáis 

bajado DEBEN ABANDONAR EL LUGAR. Pueden aparcar en la Ciudad del Cine 

(hay bar). 

 

 

3 – RECEPCIÓN: 

 

 Una vez se baje el grupo del autobús un estudiante de nuestro Ciclo de Técnico 

en Conducción de Actividades en el Medio Natural (TECO) informará al grupo 

 

 
 



completo de las normas de estancia y os entregarán unas bolsas de basura para depositar 

todos los restos que no puedan llevar en sus mochilas. 

 

 

4 – RECORRIDO DIDÁCTICO: 

  

 Desde la zona de recepción avanzaréis por un carril en grupos de 25 alumnos 

guiados por un “TECO” que irá contando los detalles básicos en que los alumnos deben 

fijarse tanto en el mapa como en el terreno. Son los detalles básicos de la Leyenda del 

mapa de orientación. Para ello les entregará el mapa a color con el que van a participar. 

 

 

5 – ZONA DE ESTANCIA y PROTOCOLO: 

 

 Al finalizar el “recorrido didáctico” llegaréis a una zona en el que os asentaréis, 

dejando las mochilas más o menos en una zona común (por grupos de unos 25) y unos 

metros retirada de los otros “montones”. Desde ahí el/la profesor/a irá enviando a los 

participantes DE UNO EN UNO (o por parejas, según queráis) hacia la zona de 

SALIDA, situada a unos metros y señalizada con cinta plástica; cada uno debe llevar 

sólo su mapa; aunque la zona suele ser fresca es recomendable que no lleven ropa en 

exceso; está prohibido llevar la mochila. Tampoco deben llevar durante el recorrido 

ningún tipo de comida. Es necesario que concienciéis a vuestros alumnos de que se trata 

de una zona natural en la que no debemos dejar basura. Una vez que el grupo haya 

salido, os invitamos a realizar el mismo recorrido que ellos; suele gustarles que 

participéis; puede ser útil, además, por ir ayudando a los que tengan algún despiste, 

asegurándoos de terminar más o menos en hora. Se podrá salir a la actividad desde 

las 9:30 hasta las 12:30 horas. 

 

6 – SALIDA: 

 

 Cada participante avanzará desde la zona de estancia hasta la zona balizada con 

cinta portando su mapa, donde el mismo técnico que os ha guiado os irá asignando 

horas de salida cada 1-2 minutos. A partir de que les apunten en el mapa su hora de 

salida, pasarán por 3 zonas: 

 

1. (-3 min) Un Técnico les contará detalles básicos de cómo orientar el mapa, 

situarse y leer el mapa. 

2. (-2 min) Un Técnico les indicará la escala del mapa (1:10.000) y cómo calcular 

distancias entre controles. Algunas referencias destacadas para poder orientarse. 

3. (-1 min) En este último minuto un Técnico les hablará sobre los elementos del 

recorrido: salida, nº de controles y meta; planteándoles cómo ir a los primeros 

controles. 

 

A continuación cada participante saldrá a realizar su recorrido; hay muchos 

recorridos diferentes, por lo que es preciso que sigan lo indicado en su mapa y “piquen” 

en los controles cuyo código aparezca en la “descripción de controles”. Os adjunto la 

tabla de descripción de TODOS los controles para que la conozcan; en el mapa del 

recorrido NO existirá una descripción de texto; sólo estarán los símbolos 

internacionales. 

 



 Es importante que les pongáis una HORA LÍMITE ajustada a vuestras 

necesidades para que regresen a meta; en cualquier caso, nosotros daremos por cerrada 

la meta a las 14:00, procediendo a la retirada de controles. 

 

 El recorrido debe realizarse en el orden establecido en el mapa, que es el 

itinerario más rápido para pasar por todos los controles. Cambiar el orden es motivo de 

descalificación; Os rogamos les concienciéis del perjuicio de manipular los controles, 

provocando extravíos de otros participantes (algunos de 10 años de edad). 

 

 Los recorridos son de nivel básico y diferente longitud según la edad. Es el mapa 

el que debe guiar al deportista; seguir a los demás no supone ningún logro. 

 

 Recordaros que deben realizar el recorrido evitando los gritos, disfrutando de 

este entorno privilegiado y su silencio; no tirar basura ni tener comportamientos en 

contra del medio natural. 

 

7 – META: 

 

 Una vez finalizado el recorrido, deben entregar el mapa en meta y dirigirse a la 

zona de estancia de su grupo. Es conveniente que os llevéis ese día algún material para 

el tiempo de espera previo o posterior al recorrido. Animadles a tomar el desayuno antes 

o después de realizar el recorrido según cuándo les toque. Lo ideal es que vayan bien 

desayunados desde casa y se tomen el bocadillo tras el recorrido. 

 

8 – CONFIRMACIÓN: 

 

 Una vez que el grupo esté completo es fundamental que nos aviséis de vuestra 

marcha, asegurándonos todos de que no dejamos a algún alumno “persistente” en el 

bosque. En las ediciones ya celebradas no ha habido lesiones o extravíos significativos; 

esperemos que todo transcurra igual en ésta. Os rogamos realicéis una pequeña batida 

en la zona de asentamiento retirando todo cuanto no sea del lugar; si no podéis llevaros 

la/s bolsa/s de basura que generéis (que sería lo más aconsejable, ya que la recogida de 

residuos no es diaria) tiradlas a los contenedores. 

 

Os rogamos seáis lo más precisos posible a la hora de citar los autobuses para la 

recogida; es importante que no lleguen con demasiada antelación. 

 

9 – RESULTADOS Y MAPAS 

 

 Una vez corregidos los mapas y realizadas las clasificaciones, las colgaremos en 

la web www.clubcoma.org y os remitiremos los mapas a vuestros centros; siempre es 

interesante dedicarle un tiempo al análisis de la actividad, intentando descubrir los 

errores cometidos. 

 

 Los/as que más disfruten de la actividad pueden adentrarse en este deporte a 

través de las actividades que el Club de Orientación de Málaga organiza anualmente 

(Juegos Deportivos Municipales, Campeonatos de Andalucía de Deporte Base, Cto. De 

España por Centros Educativos, Circuito Provincial, Juegos Comarcales, etc. Todo 

siempre en la citada web). 

 

http://www.clubcoma.org/


 

10 – AGRADECIMIENTO: 

 

 Como cada año, agradeceros la confianza al implicaros en esta aventurilla en la 

que ambas partes colaboramos; el alumnado de Primaria, ESO, Bchto y Ciclos puede 

realizar un recorrido “oficial” de Deporte de Orientación, culminando la U.D. de 

Orientación y los alumnos/as del TECO de Arroyo de la Miel disfrutan de la intensidad 

de una actividad con el trato directo con un numeroso grupo de “clientes”. 

 

TABLA DE DESCRIPCIÓN DE CONTROLES (lenguaje internacional): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

11 – QUÉ TRAER: 

 

Es interesante que los participantes traigan una mochila (individual o por parejas) con: 

 Ropa y calzado deportivo + Ropa de recambio 

 1,5 litros de agua (en la zona no hay nada de agua) 

 Comida para la mañana 

 Abrigo tipo forro polar + chubasquero (por si acaso) 

 Guantes y gorro 

 

12 – PREVISIÓN METEOROLÓGICA 

Siempre es interesante analizar las previsiones meteorológicas para adaptar la ropa a las 

condiciones. Si tenéis alguna duda consultad. 


