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DOMA 
El DOMA es un archivo digital de Mapas de Orientación, en la que 

podemos tener almacenados los mapas de nuestras carreras, 
entrenamientos, etc.  

Se podría decir que es una “nube” de mapas. A continuación os 
explicamos cómo subir mapas a esta plataforma  

 
PASO 1 
Solicitar acceso al DOMA a la Federación de Castilla-La Mancha 

(hay que estar federado en esta federación) 
Enlace solicitud: https://goo.gl/forms/fQ5yfRq90h2VAFVz1 
 
PASO 2 
Pasadas unas horas (lo que nos de tiempo a tramitarlo) 

recibiremos un mail con los datos de usuario y contraseña con el que 
podremos acceder a dicho registro. 

 
PASO 3 
Le daremos a “Añadir mapa” 
 

 
 
Introduciremos todos los datos de nuestro mapa en el siguiente 

formulario. 
IMPORTANTE: hay que subir el mapa original (blank map image 

file) y el mapa con el track encima que te da quickroute (Fichero de 
mapa); de esta manera cuando entremos a ver nuestro mapa, el track 
aparecerá o desaparecerá al hacer click. 

OJO!! Los archivos han de pesar menos de 2 Mb para que se 
puedan subir 

 
En la parte de “Oculto hasta” puedo tener mis mapas de manera 

privada para mí. También sirve para tener los mapas de una prueba ya 
cargados pero que se muestren una vez que la competición ha 
finalizado. 



 Federación de Orientación de Castilla-La Mancha 
 
 

Tecnificación 
 

FEDERACION	  DE	  ORIENTACION	  DE	  CASTILLA-‐LA	  MANCHA	  
Inscrita	  en	  la	  Sección	  4ª	  del	  Registro	  de	  Entidades	  Deportivas	  de	  Castilla-‐La	  Mancha	  con	  el	  nº	  40	  

G-‐13538178	  -‐	  Casa	  del	  Deporte	  y	  la	  Juventud.	  Calle	  Pérez	  Galdós	  s/n	  
13200	  Manzanares	  (Ciudad	  Real)	  

orientacion@fecamado.org	  	  	  	  	  	  http://fecamado.org	  

 

 
 
En la sección “perfil de usuario” podremos modificar los valores 

que aparecen en “nuestra web” del DOMA 
 
 


