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DIRECCIÓN TÉCNICA|  

CURSO DE FORMACIÓN 
Juez, Cartografía, Cronometrador, Trazados. 
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Introducción 
 

La finalidad de este documento es crear una base para la realización 

de los cursos de juez, cartografía, cronometrador y trazador en el ámbito de 

Castilla-La Mancha e  impulsar las capacidades de los federados para que 

puedan realizar tareas organizativas, de forma autónoma y exitosa, en las 

diferentes provincias. 

El fomento de actividades locales (colegio, barrio, pueblo o terrenos 

cercanos) han de servir para  aumentar la práctica, difusión y explotación de 

la orientación en Castilla la Mancha, con los beneficios que supondría al 

deporte federado.  

Modo de trabajo 
 

El proceso para la realización de cursos se realizará en dos niveles por 

especialidad, llegando a tres si el proyecto tiene continuidad temporal: Nivel 

Básico o provincial y Nivel Autonómico.  

 Nivel Básico o Provincial. Será impartido por la federación con 

personal federado y con los conocimientos suficientes para 

desarrollar el temario de forma solvente. Se utilizará softwares 

libres y estará focalizado hacia un colectivo que no tenga 

experiencia previa sobre las habilidades a desarrollas. Es un 

comienzo desde “0”. Este curso, que no es oficial, solo será 

avalado y registrado por la FECAMADO, si bien servirá como 

currículo para el curso Nivel Regional. 

 

 Nivel regional. Impartido por la FECAMADO por técnicos 

federados y con amplia trayectoria y conocimientos en la 

materia a impartir.  Curso de referencia para desarrollar 

responsabilidades en competiciones FECAMADO o como 

Auxiliar en competiciones FEDO. Este curso, es oficial, siendo 

avalado y registrado por la FECAMADO y la FEDO (Cursos de 

formación Nivel I). Además la FECAMADO lo tomará como 

referencia curricular para curso Nivel Nacional (Nivel II FEDO) 

 

 Nivel nacional, coincidiría con los Niveles II FEDO. Cursos oficiales 

impartidos por la FEDO que podrán celebrarse en C-LM con la 

participación de la FECAMADO. Los asistentes a estos cursos con 
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financiación a cargo de los presupuestos FECAMADO, han de 

estar avalados por los cursos anteriores además de  una  amplia 

trayectoria y experiencia organizativa, así como haber 

mostrado un interés claro e inequívoco, para organizar grandes 

eventos en la región.  

 

Acciones para la Temporada 2020 
 

Implementar los temarios que se van a realizar en los cursos Nivel 

Provincial.  

Serán solicitados a la FECAMADO cuando en un área de ámbito 

provincial o inferior existan más de 5 personas que quieran formarse en 

alguna de las áreas. 

El profesorado se nutrirá por por la federación con personal federado y 

con los conocimientos suficientes para desarrollar el temario de forma 

solvente residentes en la misma provincia donde tiene lugar el curso. En caso 

de que no los hubiera o no estén disponibles la federación buscaría técnicos 

en otra provincia priorizando la proximidad a la sede del curso. 

Los cursos se impartirían en dos días del mismo fin de semana, o un día 

en función del curso y el temario propuesto.  

La inscripción será de 20 euros por persona, (mínimo 5= 100€), e irá 

destinada a sufragar los gastos del curso:  

Gastos autorizados 

 Desplazamiento (0,19 €/km) 

 Alojamiento (solo si es necesario) 

 Dietas (30 € día) 

 Impartición de curso (50€ /día)  

 Material ( en función del curso) 

En el caso de que los ingresos no asuman la totalidad de los gastos del 

curso la FECAMADO apoyaría económicamente la celebración del mismo 

(salvo que se haya celebrado uno curso de la misma especialidad y en la 

misma provincia en el mismo año) recomendándose  como número ideal 

entre 8-10 personas.  
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 Uno de los objetivos para poner en marcha de forma homogénea 

estos cursos es desarrollar el temario a impartir en cada una de las 

especialidades, que sirva de material curricular a los profesores de estos. 

 

Actuaciones que has servido de ejemplo 
 

-Curso cartografía en Picón (Ciudad Real),  

 Varios de los alumnos que  hicieron el curso ya han realizado 

mapas de orientación urbanos y de parques que servirá para 

acciones de Promoción Deportiva.  

-Curso de Sportident en Guadalajara,  

 Ha permitido que desde la temporada 2019 el C.O. 

Guadalajara  cronometre de forma independiente las 

actividades de deporte escolar que organiza.  

Propuesta:  
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