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Campeonato de España en Edad Escolar y Campeonato de España Universitario

Andalucía se suma
Andalucía vuelve a mostrar y a
demostrar su apoyo al deporte y
se suma a esta iniciativa que
auna deporte y naturaleza.
La inmensa belleza de nuestro
entorno hace que nuestra
comunidad se convierta en un
referente en el deporte al aire
libre y en en el contacto con
nuestro medio natural. El
deporte de orientación cumple
todas estas premisas que,
complementadas con la belleza y
la diversidad de nuestros
espacios naturales, convierten
esta suma en una inmejorable
apuesta por el deporte base.

Federación Andaluza
de Orientación

Nuestra Comunidad es una de
las que cuenta con más licencias
deportivas de este deporte, a su
vez está avalada por nuestros
clubes deportivos en todas las
provincias con una capacidad
organizativa y experiencia
consolidada en la organización
de campeonatos, pruebas y
ligas, tanto a nivel andaluz, con
nacional y europeo.
No es la primera vez que la
FADO asume el reto organizativo
de los Campeonatos de España:
!estamos preparados para el
reto!.
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El escenario perfecto
La provincia de Granada cuenta
con un entorno natural
inmejorable para el desarrollo de
cada una de las modalidades.
Granada es por ende una de las
grandes ciudades universitarias
de nuestro país. En el ámbito
deportivo cuenta con una
dilatada trayectoria en deporte
universitario que ha hecho de
nuestra ciudad un referente a
nivel mundial. Así mismo ha
demostrado en innumerables
ocasiones su capacidad
organizativa en grandes eventos,
como muestra de ello la
Universiada 2015
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SALUDA DEL PRESIDENTE DEL
CONSEJO SUPERIOR
DE DEPORTES

La Comunidad Autónoma de Andalucía acoge en Granada, del 6 al 8 de mayo, el
Campeonato de España infantil y cadete de Orientación. Esta Comunidad apuesta de
lleno por el deporte de base y el apoyo al programa de competiciones en edad escolar
del Consejo Superior de Deportes, ya que en el mes de enero también fue la sede de las
competiciones de baloncesto y balonmano.
Quiero mostrar mi agradecimiento a la Junta de Andalucía, especialmente a su
Secretaria General para el Deporte, que ha asumido el reto de organizar esta competición
junto a la Federación Española de Orientación. Asimismo quiero resaltar la colaboración
prestada por Ayuntamiento y Diputación de Granada y todos los Ayuntamientos sede; la
coordinación de todas las Instituciones en el ámbito logístico y técnico es imprescindible
para que brille el programa deportivo.
Esta disciplina recoge muchos de los valores que desde el Consejo Superior de Deportes
queremos ligar al deporte de base y al mismo tiempo se trata de un deporte, que al estar
en pleno contacto con la naturaleza, se adapta excepcionalmente a estas categorías.

Por último, quiero expresar mi deseo más sincero de que el campeonato se desarrolle
con brillantez y que suponga una grata experiencia para todos los jóvenes participantes
que dan inicio a unas carreras deportivas que, estoy seguro, nos reportarán muchas
satisfacciones.

Miguel Cardenal Carro
Secretario de Estado para el Deporte
Presidente del Consejo Superior de Deportes

4

CAMPEONATO DE ESPAÑA DE ORIENTACIÓN INFANTIL Y CADETE
POR SELECCIONES AUTONÓMICAS
GRANADA 2016

SALUDA DEL CONSEJERO DE
TURISMO Y DEPORTE DE LA
JUNTA DE ANDALUCÍA
La provincia de Granada y en concreto su capital y las localidades de Iznalloz y Santa Fe,
acogerán del 5 al 8 de Mayo el Campeonato de España de Orientación infantil y cadete
por selecciones autonómicas, fruto de la colaboración establecida entre el Consejo
Superior de Deportes, la Consejería de Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía, la
Federación Andaluza del Deporte de Orientación, la Federación Española de Orientación,
los diferentes Ayuntamientos de las localidades constituidas como sedes y la Diputación
Provincial de Granada.
Nuestra región se convierte de nuevo, como viene haciendo en los últimos años, en un
marco excelente para el desarrollo de eventos deportivos de gran relevancia, tanto por la
experiencia acumulada como organización, -ésta es la vigésima edición del Campeonato
de España por selecciones autonómicas en edad escolar que se celebra en nuestra
comunidad de la última década-, como por las infraestructuras hoteleras y deportivas
existentes, que nos han permitido celebrar grandes campeonatos de Europa y del Mundo
que aportaron una positiva repercusión social y económica en esta misma provincia.
Durante la celebración de este encuentro se darán cita jóvenes deportistas del más
alto nivel del deporte de orientación nacional que, con su esfuerzo, tolerancia, respeto
y juego limpio, buscarán la superación en los resultados deportivos en un ambiente de
convivencia, compañerismo y pasión por el deporte.
Con el convencimiento de alcanzar un nuevo éxito organizativo, doy la bienvenida a
participantes, aficionados, técnicos y colaboradores, deseando que disfruten tanto del
espectáculo del deporte de orientación como del clima, la gastronomía y los magníficos
recursos turísticos que siempre brinda Granada, y Andalucía en toda su extensión, a quien
se acerca a conocerla.

Francisco Javier Fernández Hernández
Consejero de Turismo y Deporte
de la Junta de Andalucía
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SALUDA DE LA RECTORA
DE LA UNIVERSIDAD
DE GRANADA

Queremos saludar y dar la bienvenida a todos/as los/las participantes de los
Campeonatos de España Escolar y Universitario de Orientación 2016, esperando que su
estancia en nuestra ciudad sea lo más agradable posible y que puedan cumplir con los
objetivos deportivos planteados.
Así mismo, nos complacemos con la concesión a nuestra Universidad, por parte del
Consejo Superior de Deportes, la organización del Campeonato de España Universitario
de Orientación, así como la colaboración de nuestra institución en el Campeonato
de España en Edad Escolar esperando estar a la altura de la confianza depositada en
nosotros.
Agradecemos a la Federación Andaluza de Orientación su inestimable colaboración,
así como a la Consejería de Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía, a la Federación
Española de Orientación y a los ayuntamientos de Santa Fe, Iznalloz y Granada sin los
cuales no hubiese sido posible.

PIlar Aranda Ramírez
Rectora de la Universidad de Granada
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SALUDA DEL ALCALDE
DE SANTA FE
El Ayuntamiento de Santa Fe tiene el placer de acoger el Campeonato de España en
Edad Escolar del Deporte de Orientación durante los días del 5 al 8 de mayo de 2016.
Para nuestra ciudad, este evento referencial, se convierte, sin duda, en uno de los
proyectos deportivos que acogemos con la mayor ilusión, disponiendo para ello todos
nuestros medios materiales y humanos necesarios para que este Campeonato de España
suponga una inmejorable experiencia tanto deportiva como social y cultural para todas y
todos los deportistas y delegaciones que nos visitarán el próximo mes de Mayo.
Santa Fe celebra en este 2016, el 525 aniversario de la Fundación de la Ciudad
por los Reyes Católicos, con motivo de ésta efeméride, se ha configurado desde éste
ayuntamiento que tengo el honor de presidir, un ambicioso proyecto integrador que aúna
cultura, turismo y deporte; y cuyo objetivo es el de poner en valor los grandes momentos
históricos que han marcado el devenir de nuestra ciudad, su indudable valor históricoartístico y la gran capacidad turística que alberga esta ciudad fundada el 2 de octubre
de 1491.
Quiero agradecer a través de estas líneas la confianza depositada para que Santa
Fe albergue el Campeonato de España de Orientación tanto al Consejo Superior de
Deportes, como a la Dirección General de Actividades y Promoción Deportiva de la Junta
de Andalucía, que con su decisión han hecho posible que podamos ofrecer nuestro
ilusionante acogimiento a los representantes deportivos de todas las comunidades
autónomas.
Así mismo, dar las gracias a la Federación Española del Deporte de Orientación y
por supuesto a la Federación Andaluza de Orientación de la cual tenemos el placer de
albergar la sede andaluza en nuestras instalaciones deportivas municipales.
Para finalizar, sólo me queda animar a nuestros ciudadanos y ciudadanas a que se
acerquen a disfrutar y dar aliento a estos jóvenes deportistas y, por supuesto, ponerme
a vuestra entera disposición para que lo días que vais a disfrutar haciendo deporte en
Santa Fe se conviertan en una experiencia deportiva, social y cultural inolvidable.

Manuel Alberto Gil Corral
Alcalde de Santa Fe
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SALUDA DE LA
ALCALDESA DE IZNALLOZ

En primer lugar, quiero dar la bienvenida a todos los participantes en el Campeonato
Nacional de Orientación en Edad Escolar y en el Campeonato Nacional de Orientación
Universitario, que se va a celebrará entre los días 5 y 8 de mayo de 2.016.

Iznalloz ha sido elegido como sede y punto de encuentro para la competición de Media
y Larga distancia del CEEO y del CEUO 2016, y son muchas las personas que se desplazarán
hasta aquí para disfrutar, durante 2 intensos días de competición, de una experiencia
enriquecedora, cuya organización técnica viene de la mano de la Federación Andaluza
del Deporte de Orientación (FADO). Las pruebas se desarrollarán en el denominado
“Paraje del Sotillo”.
Es un orgullo para Iznalloz acoger esta competición con la seguridad que, el desarrollo
de la misma, será un éxito en todos los sentidos, salvando y superando las limitaciones
que, inicialmente, tiene un pueblo del tamaño del nuestro. Pero el esfuerzo merecerá la
pena.
Nuestros niños necesitan reforzar su educación con la asimilación de valores positivos
como son el esfuerzo y el compañerismo, y esos escolares y universitarios que vendrán de
todos los rincones de España a esta ciudad para competir, serán, con toda seguridad, un
ejemplo para ellos.
Aquí van a descubrir además de nuestro gran patrimonio natural, la riqueza cultural,
histórica, social, artesana y tradicional, sin olvidarnos de nuestra cercanía a la capital de
Provincia (Granada), con una gran oferta turística.
Mis mejores deseos para todos los participantes (escolares y universitarios),
acompañantes, organizadores, autoridades, Federación y a todas las personas que, de
un modo u otro, participen en el evento deportivo.
Desde la Corporación Municipal queremos darles la bienvenida y desearles una feliz
estancia entre nosotros, esperando que recuerden con cariño el paso por esta villa.

Ana Belén Garrido Ramírez
Alcaldesa de Iznalloz
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SALUDA DEL PRESIDENTE DE
LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA
DE ORIENTACIÓN
Un nuevo año nos volvemos a reunir para celebrar el Campeonato de España
de Orientación Universitario y Escolar, tenemos la suerte de hacerlo en estos parajes
granadinos, que reúnen las mejores condiciones para practicar el deporte de Orientación.
Veleta-O tiene gran arraigo y cuenta con personal cualificado para ejercer el esfuerzo
principal de la organización del Campeonato.
Las dificultades que se han tenido que salvar para que la competición pudiera llevarse
a cabo han sido considerables y ante ellas tengo que recocer, lo digo con enorme
satisfacción, que la respuesta en primer lugar por parte de los deportistas, seguida de
todas las instituciones y organismos implicados, ha sido excelente.
No tengo la menor duda de que vamos a disfrutar de un magnificas jornadas de
orientación ya que la ilusión con la que se ha estado trabajando por parte de todo el
personal implicado dará unos inmejorables frutos.
Aprovecho para agradecer la confianza y apoyo que recibe el deporte de orientación
en todas y cada una de nuestras comunidades y universidades, especialmente a todas
aquellas que han hecho el esfuerzo de asistir haciendo posible su realización.

Víctor Manuel García Berenguer
Presidente de la Federación Española de Orientación
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COMITÉS
COMITÉ DE HONOR
PRESIDENTA DE HONOR
S.A.R. Princesa de Asturias
Secretario de Estado para el Deporte
y Presidente del Consejo Superior de
Deportes
D. Miguel Cardenal Carro
Consejero de Turismo y Deporte de la
Jutna de Andalucía
D. Francisco Javier Fernández Hernández
Presidente de la Diputación Provincial
de Granada
D. José Entrena López

Presidente de la Federación Española
de Orientación
D. Víctor Manuel García Berenguer
Alcalde de Santa Fe
D. Manuel Gil Corral
Alcaldesa de Iznalloz
Dña. Ana Belén Garrido Ramírez

Rectora Magnífica de la Universidad
de Granada
Dña. Pilar Aranda Ramírez

COMITÉ ORGANIZADOR
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Consejo Superior de Deportes
Dirección General de Deportes
Subdirección General de Promoción e Innovación Deportiva
Consejería de Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía
Dirección General de Actividades y Promoción del Deporte
Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía, SA
Comité Español de Deporte Universitario
Universidad de Granada
Centro de Actividades Deportivas (CAD)
Diputación Provincial de Granada
Delegación de Deportes
Federación Española de Orientación
Federacion Andaluza de Orientación
Ayuntamiento de Santa Fe
Area de Deportes. Concejalía de Deportes
Ayuntamiento de Iznalloz
Concejalía de Deportes
Ayuntamiento de Granada
Concejalía de Cultura y Deportes
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COMITÉ EJECUTIVO
Presidente Federación Andaluza de Orientación
D. Antonio Rodríguez Montoro
Coordinadores Generales
D. Juan Miguel Muñoz Ruedas
D. José Ignacio Zambrano Velázquez
Director Técnico
D. José López Tenza
Secretaría General
D. Juan Alonso Figueras Cañada
Dña. Teresa Guillén Vallejo
Coordinadora de Deporte Escolar
Dña. Teresa Ángeles Pérez Redondo
Coordinador de Deporte Universitario
D. Jordi Joan Mercadé Torras
Juez Controlador
D. Julio Garrido Izquierdo
Técnico Sport Ident y Página Web
D. Rafael Rodríguez Cardona
Coordinadora de Alojamiento y Grupos
Dña. Lourdes Molino Girela
Protocolo
Dña. Patricia Carrasco Flores
Dña. Margarita Laboisse Rodríguez
Promoción
Dña. Rocío García de Polavieja Ferre
Actividades Turísticas y Culturales
Dña. Alicia Chica González
D. José Bienvenido González
Gabinete de Prensa
D. Javier Blázquez Bermudo
D. Ignacio Jiménez
Delegada Federativa Orientación
Dña. Enriqueta Cobos

TELÉFONOS DE LA ORGANIZACIÓN
PRESIDENTE CE
Antonio Rodríguez Montoro - 615 409 147
COORDINADORES GENERALES
Juan Miguel Muñoz - 670 945 119
José Ignacio Zambrano - 670 940 186

DIRECTOR TÉCNICO
José López Tenza - 616 100 630
SECRETARÍA GENERAL
Juan Alonso Figueras - 607 187 977
PRENSA
Javier Blázquez - 670 946 177
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SECRETARÍA GENERAL

La Secretaría General estará ubicada físicamente en la sede oficial de la Federación
Andaluza de Orientación:
Plaza Carlos III s/n. 18320. Santa Fe. Granada. https://goo.gl/maps/67JrvVgNUAt
Tel: 958 44 29 15 - Móvil: 607 18 79 77
Correo-e: ceeo2016@web-fado.com
www.web-fado.com/ceeo2016

Horarios:
Previos a la competición:
De lunes a jueves de 11.00 a 13.00 h.
y miércoles de 18.00 a 20.00 h.
Durante la Competición:
Del 5 al 8 de mayo de 2016, en 		
horario ininterrumpido de 9:00 a 20.00 h

COMUNIDADES PARTICIPANTES
NÚMERO DE
DEPORTISTAS

TOTAL

ANDALUCÍA

4

4

4

4

16

ARAGÓN

2

4

3

4

13

ASTURIAS

4

4

4

4

16

CANARIAS

4

4

4

4

16

CANTABRIA

4

4

4

4

16

CASTILLA LA MANCHA

4

4

4

4

16

CASTILLA Y LEÓN

4

4

4

4

16

CATALUÑA

4

4

4

4

16

COM. VALENCIANA

4

4

4

4

16

EXTREMADURA

4

4

4

4

16

GALICIA

4

4

4

4

16

LA RIOJA

3

4

4

3

14

MADRID

4

4

4

3

15

MURCIA

4

4

4

4

16

53

56

55

54

218

TOTAL
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RECEPCIÓN Y ACREDITACIÓN DE PARTICIPANTES
La acreditación de los participantes se
realizará en la sede oficial de la Federación
Andaluza de Orientación, sita en el
Polideportivo Municipal de Santa Fe, en horario
de 15.30 a 19.00 h.
DOCUMENTACIÓN INDIVIDUAL
La totalidad de los participantes deberán
presentar:
• Originales del D.N.I. o documento
análogo al DNI válido en la UE.
• Fotografía insertada en la aplicación en
el momento de la inscripción.
• Cualquiera otra documentación que
se solicite de forma específica y así se
resalte en la reglamentación técnica
correspondiente.
Es responsabilidad de la Comunidad o
Ciudad Autónoma la correcta presentación
de la documentación requerida siguiendo la
normativa vigente.
DOCUMENTACIÓN COLECTIVA
El formulario de inscripción habilitado en
www.web-fado.com/ceeo2016 será el único
medio para realizar las inscripciones. Este
formulario debidamente cumplimentado y
validado por las Comunidades Autónomas
servirá a efectos de dccumentación colectiva.
No servirá ningún otro formulario de inscripción
que no sea el que se extrae del la web oficial, ya
sea en formato pdf o en excel.

documentación en los reglamentos técnicos
de cada deporte, no pudiendo modificar en
ningún momento la citada inscripción.
La documentación deberá ser entregada
por el/ la Jefe/a de Delegación delegado o
delegada del equipo a una persona de la
Comisión Organizadora indicada anteriormente.
En este proceso será cuando se determinen las
y los deportistas reales que participarán en el
Campeonato.
La tarjeta de acreditación que será
entregada y llevará la fotografía del participante
(deportista, árbitro/a, Jefe/a de Delegación,
etc...) insertada, servirá como identificación para
las competiciones, alojamientos, instalaciones
deportivas y demás actos que se celebren con
motivo de estos Campeonatos de España. Para
la acreditación de todos los participantes ha de
rellenarse el formulario habilitado para ello en la
pagina web www.web-fado.com/ceeo2016
La Comisión Organizadora de cada
Campeonato podrá habilitar acreditaciones
superiores a las permitidas en el número de
personas desplazadas, previa presentación del
DNI, para actuar en los espacios deportivos,
en el número y fechas indicadas y en los
Reglamentos Técnicos de cada deporte,
y sin que ello conlleve los beneficios de
desplazamientos, alojamientos y alimentación.

El
plazo
para
subsanar
las
incidencias que se hayan producido
en la acreditación y que la Comisión
Organizadora considere subsanables,
quedará abierto durante todo el
Campeonato, entendiendo que será
única y exclusivamente para deportistas
que figuren en la documentación
colectiva y en aplicación informática, en
tiempo y forma que marcan las fechas de
presentación y posibles cambios de dicha
13
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PROGRAMA DE COMPETICIÓN

JUEVES, 5 DE MAYO
HORA

ACTO

15:00 a 17:00

Model Event (entrenamiento)

15:30 a 19:00

Acreditaciones

19:30 a 20:00

Reunión Técnica

20:30 a 21:30

Recepción a Delegaciones

LUGAR
Sede FADO (Polidep.
Munic. Santa Fe)
Instituto América.
Ayto Santa Fe

VIERNES, 6 DE MAYO
HORA

ACTO

09:00

Apertura Centro de Competición Modalidad
RELEVOS en Área de Meta

10:00

Primera Salida RELEVOS

12:00

Última salida RELEVOS. Salida en masa.

13:00

Cierre meta RELEVOS

13:30

Entrega Trofeos RELEVOS

18:00 a 21:00

Actividad Cultural

LUGAR

Parque Periurbano
Dehesa de Santa Fe

Santa Fe

SÁBADO, 7 DE MAYO
HORA

ACTO

09:00

Apertura Centro de Competición Modalidad
MEDIA DISTANCIA en Área de Meta

10:00

Primera Salida MEDIA DISTANCIA

12:30

Última salida MEDIA DISTANCIA

13:15

Cierre meta MEDIA DISTANCIA

16:30

Cuarentena SPRINT

17:00

Primera salida SPRINT

19:30

Entrega Trofeos MEDIA DISTANCIA y SPRINT

LUGAR

El Sotillo (Iznalloz)

Complejo
Universitario Cartuja
(Granada)

DOMINGO, 8 DE MAYO
HORA

14

ACTO

09:00

Apertura Centro de Competición Modalidad
LARGA DISTANCIA en Área de Meta

10:00

Primera Salida LARGA DISTANCIA

12:30

Última salida LARGA DISTANCIA

13:30

Cierre meta LARGA DISTANCIA

14:00

Entrega Trofeos LARGA DISTANCIA y general de
la competición y Ceremonia Clausura

LUGAR

El Sotillo (Iznalloz)
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DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA COMPETICIÓN
La organización técnica de la prueba
estará a cargo de la FADO, con el apoyo
técnico, de medios y de personal cualificado
del Club Veleta de Orientación de Granada,
cuya dilatada experiencia en la organización
de eventos, pruebas y campeonatos a nivel
andaluz y nacional va a garantizar un desarrollo
óptimo organizativo.
Para ello la organización contará con el
siguiente personal técnico necesario:
• 20 técnicos deportivos para la
señalización, control y organización
• 15 voluntarios de Protección Civil para
garantizar la seguridad de las pruebas
• Policía Local de los municipios y ciudades
donde se desarrollan las diferentes
pruebas deportivas
• Servicios Médicos necesarios para la
atención de los deportistas e instalaciones
• 50 voluntarios deportivos para el
desarrollo de las diferentes pruebas y
eventos paralelos que se desarrollen
dentro de los actos y actividades que se
han diseñado para los Campeonatos de
España.

Los sistemas de control e información de
resultados se realizarán en base al sistema
de control SPORT IDENT, ya que permite el
cronometraje y control de casi cualquier
deporte al aire libre y de aventura como carreras
de orientación, carreras por montaña, bicicleta
de montaña, triatlón, esquí de montaña, nordic
walking y muchos otros eventos multideporte.

Con el sistema SPORT IDENT, se registran
fácil y cómodamente extensos registros con
una gran cantidad de tiempos intermedios.
Inmediatamente después de acabar la carrera,
SPORT IDENT ofrece resultados individuales, en
papel impreso o online a través de la página
web.
El sistema SPORT IDENT lo utilizamos para
identificar de forma rápida a los corredores y
tomar su tiempo en el punto de control. Esto
genera la información para un amplio rango
de posibilidades de evaluación y directamente
después de cruzar la línea de meta. De esta
forma ofreceremos un informe en papel con el
resultado de cada deportista y en el acto, sin
esperas ni conflictos.
El sistema SPORT IDENT está basado en el
sistema SPORT IDENT-Card, similar a un lápiz de
memoria (pendrive). SPORT IDENT-Card contiene
un completo set de información personalizable,
incluyendo nombre, dirección, fecha de
nacimiento, dirección de correo electrónico
y número de teléfono. Toda esta información
puede ser gestionada por cada una de las
delegaciones participantes. SPORT IDENT-Card
soporta modificaciones rápidas para adaptarse
a un evento, elimina la necesidad de una base
de datos centralizada y protege la privacidad
del corredor. Durante la carrera, la SPORT IDENTCard almacena tiempos y códigos numéricos
de los puntos de control.
De esta manera el sistema SPORT IDENT
facilita la organización, el transcurso fluido
y una fácil y rápida evaluación de eventos
de orientación. Una larga experiencia en la
organización de competiciones y grandes
eventos de orientación hacen de SPORT IDENT
un instrumento fundamental y de garantía en
el desarrollo de nuestros Campeonatos de
España de Orientación.
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INSTALACIONES DEPORTIVAS

ID0.- SANTA FE - MODEL EVENT
COORDENADAS
Latitud: 37º 9’ 31.05” N
Longitud: 3º 45’ 47.53” O

ID1.- PARQUE PERIURBANO DEHESA DE SANTA FE - RELEVOS MIXTOS
El Parque Periurbano dehesa de Santa Fe pertenece al término municipal de Santa Fe, y será el
encargado de albergar la prueba de relevos mixtos del Campeonato de España de Orientación
COORDENADAS
Latitud: 37º 8’ 49.22” N
Longitud: 3º 44.52’ 93” O
PERFIL
INFANTIL FEMENINO
INFANTIL MASCULINO
CADETE FEMENINO
CADETE MASCULINO

16

DISTANCIA

DESNIVEL

CONTROLES

1,9

110

11

2,3

135
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ID2.- EL SOTILLO. IZNALLOZ - MEDIA Y LARGA DISTANCIA
El Sotillo pertenece al término municipal de Iznalloz, y será el encargado de albergar las
pruebas de Media y Larga Distancia, tanto del Campeonato de España de Orientación, como del
Campeonato de España Universitario
COORDENADAS
Latitud: 37º 21’ 36.89” N
Longitud: 3º 28’ 30.14” O
PERFIL
MEDIA DISTANCIA

LARGA DISTANCIA

DISTANCIA

DESNIVEL

CONTROLES

DISTANCIA

DESNIVEL

CONTROLES

INFANTIL FEMENINO

2,5

80

11

3,4

100

11

INFANTIL MASCULINO

2,7

80

13

3,7

120

11

CADETE FEMENINO

2,8

95

13

4,5

110

12

CADETE MASCULINO

3,2

120

15

5,3

130

15
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ID3.- COMPLEJO UNIVERSITARIO LA CARTUJA. GRANADA - SPRINT
El Complejo Universitario La Cartuja pertenece al término municipal de Granada y albergará la
prueba de SPRINT de CEEO y del CEUO 2016
COORDENADAS
Latitud: 37º 11’ 23.95” N
Longitud: 3º 35’ 56.93” O
PERFIL
DISTANCIA

DESNIVEL

CONTROLES

INFANTIL FEMENINO

1,3

55

9

INFANTIL MASCULINO

1,6

70

9

CADETE FEMENINO

1,7

65

9

2

85

13

CADETE MASCULINO

PERFIL CAMPEONATO UNIVERSITARIO
MEDIA DISTANCIA
MASCULINO
FEMENINO

18

DISTANCIA

DESNIVEL

5,3
4

SPRINT

CONTR.

DISTANCIA

185

19

120

16

LARGA DISTANCIA

DESNIVEL

CONTR.

2,5

95

14

2,1

85

13

DISTANCIA

DESNIVEL

CONTR.

8,8

310

25

6,5

285
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AYUDAS PARTICIPACIÓN
Respecto a las ayudas económicas para
la participación, que en su caso establezca
el Consejo Superior de Deportes; estas se
gestionarán a través de la Empresa Pública
para la Gestión del Turismo y del Deporte de
Andalucía, SA., organismo dependiente de la
Consejería de Turismo y Deporte de la Junta
de Andalucía.
Dichas ayudas se tramitarán una vez
publicada la Resolución Definitiva de
la Presidencia del Consejo Superior de
Deportes, en la que se establezca la cantidad
económica destinada a este concepto

y se abonarán únicamente a aquellas
Delegaciones Federativas que justifiquen
la ejecución de un gasto en alojamiento o
manutención para las fechas de celebración
de los Campeonatos.
El abono del importe correspondiente
se realizará contra presentación de factura,
según las exigencias recogidas en el Real
Decreto 1619/2002, a nombre de:
Empresa Pública para la Gestión del
Turismo y del Deporte de Andalucía, SA
Calle Compañía, 40. 29008 Málaga
CIF: A93090744

ALOJAMIENTO EN “SUELO DURO”
Para aquellas Delegaciones que prefieran alojarse en “suelo duro”, los Pabellones Cubiertos
de la ciudad de Santa Fe y de Iznalloz cuentan con la infraestructura técnica y el material
necesario para alojar a los deportistas.
Pabellón Cubierto de Santa Fe:
Plaza Carlos III s/n
18320. Santa Fe (Granada)
958 44 29 15
deportes@santafe.es
www.santafe.es
Pabellón Cubierto de Iznalloz
Plaza de la Constitución
18550, Barriada Primero de Mayo
www.iznalloz.es

Estas instalaciones deportivas cuentan con:
• Pabellón Cubierto
• Vestuarios y duchas Masculinos y
Femeninos
• Vestuarios y Aseos para discapacitados
• Aseos individuales
• Vestuarios y duchas para cuerpo técnico
• Oficinas
• Conexión WiFi
• Maquinas expendedoras (vending)
• Zona arbolada de recreo
• Aparcamiento
19
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SERVICIOS MÉDICOS

Según se especifica en el punto 7 de las
Normas Generales de Organización para los
Campeonatos de España en Edad Escolar
por Selecciones Autonómicas del año 2016:
7.1.- “Cada Comunidad Autónoma será
responsable de que todos los participantes
que la representen en los Campeonatos de
España en Edad Escolar 2016 cuenten con
licencia deportiva y/o documento (póliza de
seguros específica o similar) que garantice
la cobertura de los riesgos derivados de la
práctica deportiva en estos campeonatos.
La organización podrá requerir los datos
que necesite al respecto, con el fin de prever
la cobertura médica más apropiada en la
competición o los posibles traslados a centros
médicos que puedan necesitarse”.
7.2.- “Los deportistas, oficiales y jueces/

árbitros, deben disponer de un seguro
médico deportivo que cubra cualquier
lesión o accidente deportivo, que se derive
de su participación en estos campeonatos.
Asimismo, deben facilitar a los organizadores
los hospitales de referencia en el caso de que
tuviera que ser traslado por lesión o accidente
deportivo”.
7.3.- “ Los deportistas, oficiales y jueces/
árbitros deben tener prevista su atención
médica para contingencia que puedan
suceder fuera de competición.
7.4.- “Es responsabilidad de la entidad
organizadora, la atención sanitaria en el
espacio deportivo en el que se celebre la
competición y el traslado del deportista/
oficial o juez/árbitro, al hospital de referencia
del seguro deportivo del mismo”.

En virtud de ello, durante toda la competición la organización dispondrá de una
ambulancia tipo Soporte Vital Avanzado con médico y DUE para trasladar a los posibles
accidentados al centro hospitalario de referencia de su seguro deportivo.
Asimismo, todos los deportistas federados y no federados (con licencia federativa temporal)
están asegurados contra accidentes deportivos con la póliza que la Federación Española de
Orientación tiene contratada con la compañía Allianz con número 038313188.
En caso de accidente deportivo deberá procederse según se recoge en las indicaciones
de la licencia federativa.
En caso de urgencia en accidente deportivo, se contactará con el teléfono de asistencia
902 102 687, donde le coordinarán la asistencia a un centro concertado.
En caso de urgencia vital se podrá acudir al centro sanitario más próximo.
En el caso concreto de los deportistas federados de la Comunidad Autónoma de Aragón,
los centros médicos de referencia son los siguientes:
• Clínica Inmaculada Concepción. C/. Dr. Alejandro Otero, 8. 18004 Granada.
• Clínica Traumatológica Dr. García Nieves. Pº Jardín de la Reina, 2. 18006 Granada
• Sanatorio Ntra. Sra. de la Salud. C/. Ntra. Sra. de la Salud, s/n. 18014 Granada
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PROTOCOLO
RECEPCIÓN
OFICIAL
A
JEFES
DE
DELEGACIÓN
LUGAR: Centro Damián Bayón, Instituto de
América de Santa Fe. Plaza de España, s/n.
18320 Santa Fe (Granada)
FECHA: Jueves, 5 de mayo. 20.30 h
DESCRIPCIÓN: Bienvenida oficial por parte de
las autoridades locales a las Delegaciones.
I CEREMONIA DE ENTREGA DE TROFEOS:
LUGAR: Dehesa de Santa Fe. Área de Meta
FECHA: Viernes, 6 de mayo. 13.30 h
DESCRIPCIÓN: Entrega de trofeos en la
modalidad de Relevos
II CEREMONIA DE ENTREGA DE TROFEOS:
LUGAR: Complejo Deportivo La Cartuja.
Universidad de Granada. Área de Meta
FECHA: Sábado, 7 de mayo. 19.30 h
DESCRIPCIÓN: Entrega de trofeos en la
modalidad de Sprint
III CEREMONIA DE ENTREGA DE TROFEOS
Y CLAUSURA:
LUGAR: Iznalloz
FECHA: Domingo, 8 de mayo. 14.00 h
DESCRIPCIÓN: Entrega de trofeos en la
modalidad de Media y Larga Distancia.
Premios a las Comunidades Autónomas.
Ceremonia de clausura con despedida por
parte de las autoridades locales.

REDES SOCIALES
Desde la organización se gestionará un
perfil en las siguientes redes sociales para el
seguimiento de la competición y la difusión
de la información:
Twitter: @ceeo2016
Instagram: ceeo2016
Asimismo, en la web oficial (www.
web-fedo/ceeo2016) se podrán
consultar todos los datos técnicos y
de comunicación.

ORGANIGRAMA TÉCNICO
DE COMPETICIÓN
DIRECTOR TÉCNICO:
José López Tenza
JUEZ CONTROLADOR:
Julio Garrido Izquierdo
TÉCNICO SPORT IDENT:
Rafael Rodríguez Cardona
MAPA BASE, CARTOGRAFÍA, TRABAJO DE
CAMPO Y DIBUJO OCAD:
Mario Rodríguez Martínez
TRAZADOS:
José López Tenza
SALIDAS:
Aurora Albert Arpa
Encarnación Cardona Gámez
Lourdes Molino Girela
PRESALIDAS:
Antonio Cañadas
EQUIPO DE CAMPO:
José López Tenza - Coordinador
Pedro Alfaro Baena
Antonio Jiménez Ramón
Martín Miguel Sáez
AREA DE META:
Antonio Rivera Jiménez - Coordinador
Kety Cobos Barrera - Mapas
Rafael Rodríguez Cardona - Resultados
Manuel Mª López Listán - Resultados
Javier Rodríguez Cardona - Avituallamiento llegada
LOGISTICA COMPETICIÓN:
Javier Rodríguez Cardona - Avituallamiento larga
Inma Rodríguez García - Auxiliar
TIENDA DE ORIENTACION:
Cati Viudez
CEREMONIAS:
Alicia Blanch
SPEAKER:
Juan Alonso Figueras Cañadas
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