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PRESENTACIÓN:
Con esta nueva edición, de este encuentro de referencia para el mundo de la cartografía de
Orientación en España, se pretende intentar reafirmar en un empuje definitivo la función y el valor creativo
de un colectivo dedicado a crear el incuestionable equipamiento por antonomasia para el deporte de
Orientación, los mapas.
La evolución tecnológica año tras año impone una constante actualización a nuestros cartógrafos
a la par que los inacabables nuevos escenarios de nuestro deporte imponen novedosos retos técnicos que
superar.
La construcción a lo largo de los años de un cuerpo de técnicos con identidad propia se ha
convertido en una realidad y su proyección en la comunidad orientadora se manifiesta por medio de estas
reuniones.
Por parte de nuestros cartógrafos se ha alcanzado un nivel y una cualificación que permite
demandar el reconocimiento social que se merecen; para ello y en consonancia con los actuales planes de
validación curricular estamos ante la posibilidad de otorgar el nivel más alto que reconoce el marco jurídico
interno, el Nivel III. Con ese fin, entre otros, se ha dotado a la convocatoria actual el estatus de validación
curricular.
Como en anteriores ediciones nuestro mundo, el de los mapas, es un espacio abierto al resto de
estamentos y componentes de la colectividad orientadora y científica, por lo que como siempre la
participación en principio está abierta sin restricciones.
Estamos convencidos de que tanto el programa como el nivel técnico y humano de los que allí
confluiremos deparará unas jornadas altamente satisfactorias para todos sean cuales sean sus propósitos.

ESTRUCTURA:
Tres bloques:
A- COMUNICACIONES. Presentación de una serie de comunicaciones técnicas a cargo de
personal cualificado en diferentes áreas del entorno de la topografía-cartografía y del mundo
profesional sobre componentes inéditas de la temática de la cartografía de Orientación. Las
intervenciones irán seguidas de una mesa redonda donde se manifestarán opiniones y se
intentará responder a las inquietudes de técnicos y particulares.
Presentaciones previstas inicialmente:
-Creación de Mapas Base con SIG,s de software libre.
-Estado actual de la implantación del vuelo general LIDAR de España, posibilidades
futuras.
-Nuevos sensores satelitales, un campo abierto.
-La nueva Norma Cartográfica ISOM, puesta en marcha.
-Evaluación del apoyo de campo con dispositivos electrónicos.
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B- ACTUALIZACIÓN. Este apartado se compone de varias sesiones divulgativas de aspectos
vinculados a los procesos de producción del mapa. Se trata de resúmenes sobre algunos
contenidos actualizados incorporados a los planes de estudio que imparte el Comité.
Presentaciones previstas inicialmente:
-OOM, edición de mapas con software libre.
-Confección de mapas de Rogaine, proceso digital.
-La técnica de impresión del mapa en equipos no profesionales.
-Los procesos de análisis topológico en OCAD ©, su finalidad técnica.

C- PROYECTOS Y DESARROLLO PROFESIONAL. Con objeto de reafirmar la trayectoria y el
valor curricular de los proyectos desarrollados por los técnicos formados con las antiguas y
nuevas metodologías, así como de la producción procedente de cartógrafos autodidactas y de
otras procedencias, se establecerá unos tiempos de exposición limitados por las
consideraciones que más abajo se detallan.
Las aportaciones encuadradas en los bloques temáticos A y B serán coordinadas en su fase de
preparación por el Comité de Cartografía; no obstante estos bloques están abiertos a aportaciones
externas que deberán comunicarse al Comité para su valoración e inclusión en el programa oficial del
encuentro.
Las aportaciones del bloque de Proyectos y Desarrollo profesional (C) corresponderán a estudios/trabajos
de alumnos de los distintos cursos convocados o reconocidos oficialmente por la FEDO hasta la fecha
según las actas correspondientes. No es preceptivo el disponer la titulación oficial reconocida del nivel
formativo, puesto que el valor del trabajo es estrictamente curricular. Con una duración máxima de 20 min.,
se solicitarán vía e-mail al Comité de Cartografía FEDO no más tarde del 15 de noviembre, indicando:
tema de la ponencia, autor, curso/antigüedad en ejercicio, pequeña reseña del tema de la presentación.
Ventajas:
* Aquellos cartógrafos que soliciten el participar como ponentes en el bloque C dispondrán gratuitamente
del servicio de pensión completa entre el almuerzo del sábado y el desayuno del domingo.
* Los ponentes de los bloques A y B además de lo anterior dispondrán del traslado gratuito desde su
localidad de origen.
Todas las aportaciones se acreditarán y certificaran oficialmente.
REQUISITOS Y DERECHOS DE PARTICIPACIÓN:
CON CARÁCTER GENERAL:
-Ser mayor de 16 años.
-Para Técnicos en Cartografía u Orientación de Nivel I ó II, tengan o no expedida/solicitada la titulación
FEDO: estar en posesión de la licencia FEDO para el año 2015 ó 2016 ó acreditar el depósito de las tasas
para el año actual, en primera preferencia y por orden de solicitud. Gratuito.

DIRECCIÓN TÉCNICA

F.E.D.O. 2016

N

S

E

EETO

O

ESCUELA ESPAÑOLA
DE TÉCNICOS DE ORIENTACIÓN

-Para el resto de técnicos y orientadores: por el mismo orden de inscripción y en caso de no completarse
las plazas del anterior bloque, misma acreditación. Gratuito.
-Interesados No FEDO, en tercera prioridad: tasas de expedición de “Licencia de Prueba”.
A los asistentes se les expedirá certificación de participación en el evento.
El régimen de alojamiento y manutención está excluido de la inscripción y se regularizará a través de la
FECAMADO con las bases que figuran más abajo.
FÓRMULA DE INSCRIPCIÓN:
Información en Comité de Cartografía FEDO cartografia@fedo.org o telf. 659 41 59 80 (horario de oficina).
Las inscripciones se formalizarán abriéndose el plazo el jueves 3 de noviembre a las 00:00:00h de
2016, y finalizará el 10 de noviembre a las 24:00:00h, enviando por correo electrónico a
secretaria@fedo.org o mediante Fax 961.34079, los siguientes datos personales:
Apellidos, Nombre, DNI, fecha nacimiento, dirección postal completa, club FEDO al que pertenece/en su
caso, Nº de Licencia y año, teléfono y correo electrónico, incluir copia de ingreso de las tasas si
correspondiera.
INGRESOS: copia del ingreso o transferencia en la cuenta de la Federación Española de Orientación de
15 € en concepto de Tasas (exclusivamente para personal no FEDO), (Caja Madrid IBAN Nº ES39 2038
9620 1660 0034 4970). Las plazas se darán por riguroso orden de recepción de la documentación
COMPLETA. Aforo 40 personas con la prelación más arriba indicada.
La Secretaría de la FEDO publicará la relación de admitidos y la lista priorizada de reservas el 11 de
noviembre.
ALOJAMIENTO Y COMIDAS:
La Secretaría de la FECAMADO secretaria@fecamado.org , a petición de los interesados que lo
comuniquen a la misma, informará de las posibilidades de alojamiento y manutención en la zona así como
la coordinación de la opción que esta tiene concertada en el mismo Albergue de San Servando:
OPCIÓN 1.
OPCIÓN 2.

59,50€. Alojamiento viernes y sábado + manutención completa desde viernes noche
hasta desayuno domingo incluido.
*menores de 30 años 49,00€
26,50€. Alojamiento sábado + manutención desde almuerzo del sábado hasta desayuno
domingo.
*menores de 30 años 22,00€

Reservas: se solicitarán exclusivamente a FECAMADO y deberán estar abonadas (caso de resultar
admitidos) antes del 15 de noviembre. Superada esa fecha se podrán ofrecer a otros solicitantes en lista
de espera.
Los asistentes al Clinic, residentes, realizarán los servicios de restauración en el Albergue de San
Servando sobre las 14:00h – 21:00h – 08:30h.
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CROQUIS LOCALIZACIÓN
La localización de la Sede del Clinic es fácil aunque las posibilidades de estacionamiento de vehículos son
limitadas.

TOLEDO

4º 0 ' 55.23 " W
39º 51' 36.64 " N
413.168
4.412.776
497

https://www.google.es/maps/@39.8603917,-4.0155321,20z

Alicante, octubre de 2016.
El Comité.
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