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El Nacimiento de la Villa acogerá el domingo 
12 de febrero la primera prueba 
perteneciente a la nueva Liga Local de Cross 
Escolar de Orientación de Antequera
La concejal delegada de Deportes del Ayuntamiento de Antequera, Eugenia Galán, ha presentado hoy en 
rueda de prensa la nueva Liga Local de Cross Escolar de Orientación, nueva actividad promovida por el 
Patronato Deportivo Municipal y que estará enmarcada dentro de los XXXIII Juegos Deportivos Municipales.

El paraje natural del Nacimiento de la Villa 
acogerá el próximo domingo 12 de febrero la 
primera de las tres pruebas incluidas en esta 
novedosa competición que contribuye además a la 
práctica del deporte en familia. La recepción de 
participantes tendrá lugar a partir de las 10:00 
horas, dando comienzo la prueba a las 11:00 
horas.

 

Habrá doce categorías en la prueba, desde 
prebenjamines a veteranos B, incluyendo también 
una familiar, una de "o-can" (con perros) y otra 
para deporte adaptado. Las inscripciones se 
pueden realizar ya en la oficina del Patronato 
Deportivo Municipal hasta el próximo jueves 9 de 
febrero. En cuanto a las otras dos pruebas de la 
liga, se desarrollarán en Torre Hacho (22 y 23 de 
marzo) y en un circuito urbano de Antequera en 
torno a la Alcazaba y el casco monumental (29 de 
mayo).

 

Cabe recordar que la modalidad deportiva de "Orientación" es un deporte en el que cada participante realiza 
una carrera individual o colectiva cronometrada con ayuda de un mapa. Dicho mapa es específico y en él están 
marcados unos controles por los que deben pasarse, siendo enclaves secretos y no conocidos por el corredor 
antes de comenzar la carrera.
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