
 

 

 

REGLAMENTO CROSS DE ORIENTACIÓN 

 

Fases 

1. Iniciación a la orientación 

2. Competición 

 

 

Características 

- La fase de iniciación se fundamenta en el dar a conocer e iniciar en el Deporte 

de Orientación a aquellas Entidades/Centros Educativos que se inscriban. No 

es condición indispensable, pero si recomendable participar en esta prueba 

para acceder a la fase de competición. Se elaborarán las clasificaciones en 

cada una de las pruebas para que los delegados puedan decidir sobre la 

participación de sus deportistas en la fase de competición. 

- En la fase de competición se adjudicarán puntuaciones a los participantes en 

cada una de las pruebas en relación con su clasificación en las mismas. 

- Para que una prueba se desarrolle en una categoría ésta deberá tener inscritos 

a un mínimo de 5 participantes, pudiéndose para ello agrupar dos de ellas en 

el caso de menor participación.  

 

Fase de iniciación 

En la fase de iniciación la fecha será pactada entre el centro y la organización. 

Horarios: En horario lectivo (de mañana) a acordar con las Entidades/Centros 

educativos participantes (indicar preferencia en la inscripción a la 1ª fase. 

Desplazamientos: Por cuenta de las Entidades/Centros educativos. 

Nota importante: El delegado de cada Entidad/Centro Educativo colaborará con la 

organización de la prueba, completando las tarjetas de control de sus participantes 

que podrá descargar desde la web del COMA (Juegos deportivos municipales). Las 

horas de salida se establecerán el día de la prueba. 

 

 



 

 

Fase de competición 

Se compone de 4 pruebas de las cuales puntuaran los tres mejores resultados de 

cada deportista, de la forma que se indicará en el apartado de sistema de puntuación 

de la normativa. 

 

Modalidades de competición 

Individual y equipos. 

 
Inscripción: 
 
Una vez confirmada su inscripción como entidad se le informará de los plazos y 
documentos que necesita para inscribir a los participantes. 
 
 

Clasificaciones: 

- La clasificación final en la modalidad individual se realizará por la suma de las 

tres mejores puntuaciones de cada participante en la fase de competición. En 

caso de empate, primará el resultado en la 4ª prueba. 

- En la modalidad por equipos la clasificación se obtendrá por la suma de puntos 

de los tres participantes mejor clasificados de cada Entidad/Centro Educativo 

en cada una de las cuatro pruebas por categoría y sexo. No podrán acceder a 

la competición por equipos aquellos clubes cuyo porcentaje de deportistas no 

presentados a cada una de las carreras no sea de al menos un 70%; ni 

aquellos colectivos que no se hayan inscrito como tales en tiempo y forma 

(detallado al comienzo de este reglamento). La categoría Familiar no entra en 

esta competición. 

- Las reclamaciones se harán única y exclusivamente vía email a hasta 3 días 

después de su publicación en la web, pasado este tiempo, cualquier 

reclamación será directamente desestimada. 

Premios 

Individual: 1º, 2º y 3º clasificados. 

 
La dirección técnica de la actividad 
 
Club de Orientación de Málaga. COMA. 
 
 
 



 

 

AVISOS LEGALES 
 

Protección de datos de carácter personal: INFORMACIÓN BÁSICA Y 

ADICIONAL. 

Los datos recabados serán incorporados y tratados en la actividad de 

tratamiento de Actividades, eventos deportivos e instalaciones, responsabilidad 

del Área de Deporte, con domicilio en Pza. J.F.Kennedy s/n 29014 Málaga, 

correo electrónico: areadeporte@malaga.eu y teléfono 951 92 60 59. 

Los datos se recaban con la finalidad de llevar a cabo la gestión, organización y 

control de las distintas actividades y eventos relacionados con el Área de 

Deporte. Finalidad basada en ejercicio de poderes públicos amparada en Ley 

13/1999, de 15 de diciembre de Espectáculos Públicos y Actividades 

Recreativas de Andalucía. Real Decreto 1428/2003, de 21 de Noviembre, 

Anexo II y Decreto 109/2005 de 26 de abril. Reglamento de Uso y 

Funcionamiento de las Instalaciones Deportivas Municipales de Málaga. En 

algunos casos específicos se solicitará el consentimiento del interesado para la 

realización de fotografías y publicación de las mismas. 

Puede ponerse en contacto con el Delegado de Protección de Datos en el 

correo dpd@malaga.eu. 

Los datos de carácter personal no se cederán a terceros salvo obligación legal. 

Los datos de carácter personal se conservarán durante el tiempo necesario, 

dictaminado por la comisión andaluza de valoración de documentos, para 

cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para determinar las posibles 

responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento 

de los datos. 

Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad 

de sus datos, de limitación y oposición a su tratamiento, así como a no ser 

objeto de decisiones basadas únicamente en el tratamiento automatizado de 

sus datos, cuando procedan, ante el Área de Deporte en la dirección arriba 

indicada. Asimismo se le informa de su derecho a reclamar ante el Consejo de 

Transparencia y Protección de Datos de Andalucía. 

 Tiene derecho a retirar el consentimiento otorgado, en cuyo caso será efectivo 

desde el momento en el que lo solicite, sin tener efectos retroactivos.  

Los participantes conocen y aceptan el reglamento de la prueba,  las normas 
de seguridad y protocolo Covid-19. 

mailto:areadeporte@malaga.eu
mailto:dpd@malaga.eu

