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El Club de Orientación de Málaga cumple 25 años de historia organizando en este año tan significativo 
el Campeonato de España de Orientación 2014.  
 
Durante estos 25 años ha habido una constante promoción de la Orientación con decenas de 
actividades anuales a lo largo y ancho de nuestra gran provincia; y casi desde el primer día allá por 1989 
dos de nuestros mapas, que han sido reeditados para esta ocasión, han sido visitados regularmente: El 
Romeral (Antequera) y Las Lagunas (Archidona). 
 
También el COMA ha querido atraer regularmente eventos de talla nacional e internacional, organizando 
cada 2 años eventos para miles de orientadores, tales como Trofeo Andalucía (El Chorro 2002), Trofeos 
Ibéricos (Archidona 2003 y Ardales 2007), eventos de Ranking Mundial (Archidona 2006 y Ronda 2010) 
y hasta el Campeonato de España de Raids de Aventura (Ronda 2012), con un total de más de 15.000 
deportistas visitando nuestras tierras. 
  
En esta ocasión, y en una fecha tan señalada para Andalucía como la Semana Santa, el COMA elige 
Antequera y Archidona, dos de las más bellas localidades de la provincia de Málaga, con unos paisajes y 
entornos naturales envidiables, para celebrar el mayor evento de Orientación jamás celebrado en el sur 
de España con un total de más de 6.000 participaciones de deportistas en 5 días. 
 
Con 5 días de duración, del 16 al 20 de Abril, este Campeonato de España recibirá a más de 1.400 
deportistas de toda España y de 13 países, convirtiendo a Málaga en el epicentro de este deporte 
durante estos días. 
 
Aunque una parter de estos deportistas vendrán muy centrados en la propia competición, la gran 
mayoría asiste a estos eventos con más objetivos: conocer ciudades y entornos naturales de la mano de 
la Orientación, integrando el deporte y el turismo, la recreación y las visitas culturales en plan familiar. 
Por ello durante estos días será frecuente verlos por la Ciudad, el Torcal, la plaza Ochavada o la laguna 
de Fuente Piedra. 
 
La competición incluye 6 modalidades diferentes, comenzando el jueves 17 de Abril con la Carrera de la 
Mujer, una prueba con espíritu participativo y totalmente orientada al fomento del deporte femenino que 
tendrá lugar a las 11 de la mañana en el Parque Atalaya de Antequera. 
 
Durante la mañana del viernes 18, en el entorno natural del “El Nacimiento”, tendrá lugar la Carrera de 
Distancia Larga, la modalidad más exigente a nivel físico, para seguidamente, y allí mismo, celebrar la 
siguiente prueba, una de las modalidades más interesantes, el TRAIL-O (O-precisión): modalidad abierta 
a participantes con y sin movilidad reducida en igualdad de condiciones, promoviendo el “Deporte para 
Todos”. 
 
El sábado 16, por la mañana, en el entorno natural antequerano de “El Romeral”, se celebrará sin duda 
la prueba más espectacular del deporte de la orientación: los Relevos, donde cada uno de los tres 
participantes del  equipo debe completar el recorrido en el menor tiempo posible dando el relevo a su 
compañero al finalizar. Con la salida en masa de 500 equipos y la emoción del relevo, el espectáculo 
está asegurado. 
 
Esa misma tarde, pero ya en el casco urbano de Antequera, comienza a las 16h00 la Sprint, la 
modalidad más explosiva. Una carrera rápida donde los participantes ponen al máximo su cuerpo y 
exprimen su mente para tomar decisiones y elegir la mejor opción de recorrido en milisegundos. 
 
A las 19h30, y en el Hotel Antequera Golf, tendrá lugar la gala principal de entrega de trofeos de las 
pruebas ya celebradas. 
 



 

Para terminar, el domingo 20 de Abril, en la zona del Molino de Madaura (Archidona), comenzará la 
última prueba del campeonato, la Carrera de Media Distancia, modalidad reina en cuanto a técnica se 
refiere, cualquier pequeño fallo de lectura o estrategia puede decidir el ganador. 
 
Como colofón y teniendo en cuenta los resultados de todas las carreras celebradas durante estos 5 días, 
se procederá a la entrega de premios al Campeonato de España por Comunidades Autónomas. 
 
Este evento acerca a más de 2000 personas a nuestra tierra y les enseña algunos de sus mejores 
rincones, alojamientos, gastronomía y costumbres en unas fechas tan señaladas en Málaga. Si ya en 
Semana Santa la ocupación era alta, con este CEO2014 se han ocupado las plazas que quedaban 
libres. La organización prevé unos ingresos directos superiores a los 200.000€ para ambas localidades. 
 
Durante estos 5 días podrá disfrutarse de un ambiente deportivo muy cercano y los habitantes de estas 
2 bellas localidades podrán acercarse a estos eventos y conocer este extraordinario deporte en el que se 
funden los deportistas adentrándose a toda velocidad en plena Naturaleza. La mayoría de los 
participantes se desplazan a este evento con la familia, ya que compiten padres, madres, hijos y abuelos 
y nietas. Esto confiere a este gran grupo unas peculiaridades especiales. 
 
La implicación de todos los patrocinadores y colaboradores, los dos años de preparación, la experiencia 
organizativa acumulada por el Club COMA en estos últimos 25 años y los fantásticos entornos naturales 
de Antequera y Archidona, garantizan la celebración de un gran evento deportivo internacional en 
nuestra comarca. 
 
 
 
 
Mapa General de las competiciones 
 

 
 

 



 



 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 


