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CRITERIOS PARA LA FORMACION DE LOS  
EQUIPOS DE RELEVOS DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA LA M ANCHA  

PARA EL  
CAMPEONATO DE ESPAÑA DE ORIENTACION 2015 

 
Para este año 2015, el campeonato de España de orientación nos ofrece algunas 
novedades para las pruebas de relevos. La principal novedad es que se realizarán dos 
pruebas, la primera será una prueba de relevos mixtos el viernes día 3 a las 16:00, donde 
los equipos formados por 4 corredores (2 hombres y 2 mujeres) competirán por ser los 
más rápidos orientándose. La segunda prueba es la prueba clásica de relevos, con 
equipos de 3 corredores y se realizara el sábado día 4 a las 9:00. 
Las  categorías para las pruebas de relevos de cara a la clasificación por comunidades se 
agrupan de la siguiente manera.  

• INFANTIL:   H/D-12 + H/D-14  
• CADETES:   H/D-16  
• JUNIOR:   H/D-18, H/D-20 y H/D-18/20B 
• SENIOR:   H/D-E, H/D-21A y H/D-21B  
• VETERANOS A:  H/D-35A, H/D-40 y H/D-35B 
• VETERANOR B:  H/D-45 + H/D-50  
• VETERANOS C:  H/D-55 + H/D-60 +H/D-65  

 
De cara a sacar los equipos más competitivos posibles para la clasificación por 
comunidades, EL PRIMER EQUIPO  DE CADA CATEGORIA SE FORMARÁ DE 
LA SIGUIENTE MANERA: 
La elección del 1er equipo de relevos de Castilla la Mancha en cada una de las 
categorías, se realizará por parte del equipo técnico SÓLO en aquellas categorías donde 
haya al menos un participante más de los necesarios para formar un equipo. 
 
1. CATEGORIAS INFANTIL Y CADETE 

 
• El 1er equipo de relevos mixtos que representará a la comunidad de Castilla 

la Mancha en categoría INFANTIL y CADETE, estarán formados por los 
dos primeros clasificados de cada sexo en el campeonato regional escolar a 
celebrar en Toledo el 14 y 15 de Marzo y que manifiesten su intención de 
participar en la prueba de relevos del CEO. 
 

• En la prueba clásica, a esos dos primeros clasificados se les unirá un tercer 
componente entre los restantes orientadores que quieran participar en la 
prueba de relevos, que será elegido por el equipo técnico de la 
FECAMADO, basándose en sus resultados en liga nacional  y su trayectoria 
deportiva.  
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2. RESTO DE CATEGORIAS  
 

• El 1er equipo de relevos mixto que representará a la comunidad de Castilla 
la Mancha en categoría JUNIOR, SENIOR, VETERANOS A, 
VETERANOS B y VETERANOS C, estarán formados por los dos primeros 
hombres y dos primeras mujeres clasificados de nuestra comunidad en la 
liga nacional 2015, contabilizando los dos mejores resultados de las pruebas 
nacionales disputadas en Alicante (7-8 Febrero), Huelva (28-1 marzo) y 
Murcia (7-8 marzo); y la prueba de la FECAMADO en Toledo (14-15 
marzo) para los casos de decisión técnica. 
 

• En la prueba clásica, a esos dos primeros clasificados se les unirá un tercer 
componente entre los restantes orientadores que quieran participar en la 
prueba de relevos, que será elegido por el equipo técnico de la 
FECAMADO, basándose en sus resultados y su trayectoria deportiva. 

 
Para establecer el baremo en categorías con varios rangos de edad para los puestos 
basados en los resultados de la liga nacional, se establece el siguiente cómputo 
multiplicando el resultado obtenido en la carrera por un INDICE CORRECTOR, 
para equiparar los resultados.   
Categoría Infantil: resultados H/D-14 x1, resultados H/D-12 x0.8 
Categoría cadete: resultados H/D-16 x1 
Categoría Júnior: resultados H/D-20 x1, resultados H/D-18 x0.8, resultados H/D-18/20B x0.5 
Categoría Sénior: resultados H/D-E x1, resultados H/D-21A x0.8, resultados H/D-21B x0.5 
Categoría Veteranos A: resultados H/D-35A x1, resultados H/D-40 x 0.8, resultados H/D-35B x 0.5 
Categoría Veteranos B: resultados H/D-45 x1, resultados H/D-50 x0.8 
Categoría Veteranos C: resultados H/D-55 x1, resultados H/D-60 x0.9, resultados H/D-65 x0.8 
 
El resultado es la puntuación que otorga la FEDO para esa carrera, calculado 
mediante la fórmula de:  

(Tiempo del ganador / Tiempo del corredor) X 100. 
 
El equipo técnico que decidirá la composición final de los primeros equipos en cada 
categoría estará formado por:  
Blas López Descalzo (GODIH. Albacete)  
Diego Rodríguez Corrochano (Manzanares-O. Ciudad Real)  
Cesar Valle Tórtola (Orientijote. Cuenca)  
José Batanero Bachiller (C.O.Guadalajara)  
Joaquín González Pérez (Toledo-O)  
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3. SEGUNDOS Y TERCEROS EQUIPOS  
 
El resto de orientadores que quieran formar equipos de relevos lo deberán 
comunicar al equipo técnico y se podrán agrupar por su propio criterio y afinidad 
con el resto de orientadores de su categoría.  
Todo orientador que se inscriba al relevo, tendrá la posibilidad de participar en la 
prueba, independientemente de si tiene equipo cerrado o no. Por parte de la 
dirección técnica de la FECAMADO se harán todos los esfuerzos posibles para que 
todo el que participe tenga su equipo, cerrando los equipos preferentemente por 
provincias, pero existe la posibilidad de correr uno solo o en pareja, si el número 
final de participantes no dejara más opciones. 
 

MUY IMPORTANTE:    
  

FECHAS y ORGANIZACION 
 
Todos los orientadores que quieran participar en las pruebas de relevos del 
campeonato de España 2015 a disputar en EL PORTILLO (VALLADOLID) del 2 
al 5 de Abril, deberán comunicarlo a la dirección técnica de FECAMADO por 
correo electrónico antes del 11 de marzo. (La inscripción a la prueba se realizará a 
través de su club, la comunicación a la dirección técnica es sólo a efectos 
informativos, debiendo indicar en qué prueba o pruebas participaran.) 
 
Los equipos de relevos para el campeonato de España 2015, se publicarán el 
MARTES 17 DE MARZO , mandando a la organización del campeonato de 
España la relación nominal de los integrantes de los diferentes equipos en cada una 
de las categorías y el orden de participación.  
 
Todos los inscritos a la prueba de relevos, tendrán la obligación de presentarse a la 
carrera ya que son parte de un equipo. El no acudir sin tener una justificación, hace 
que los otros componentes del equipo queden fuera de la competición. Se estudiará 
la posibilidad de sancionar al orientador o al club al que pertenece.  
 
Para facilitar la formación de equipos, el 12 de marzo se mandará a los clubes un 
listado con todos los participantes inscritos, con el teléfono y la dirección 
electrónica de los responsables de cada club. Ellos se ponen de acuerdo con los de 
los otros clubes para hacer los equipos con los miembros de sus clubes. El plazo 
para tener todos los equipos cerrados es antes del martes 17 de marzo a las 23:59. 
Después del 17 no se podrán modificar los equipos a no ser que sea por lesión o 
inasistencia justificada, pero no para añadir más equipos. Los equipos no enviados 
en plazo no podrán participar en las pruebas. 
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El orden de los corredores que se marque en el formulario será el orden de salida de 
los corredores en las pruebas, así que se pondrá cuidado en dar el orden correcto 
desde un principio. No se permitirán cambios en el orden posteriormente. En la 
prueba de relevos mixtos, el orden reglamentario es Hombre-Mujer-Hombre-Mujer. 
 
Para evitar una mala organización el día de la prueba, se establece que los 
responsables de los clubes, o algún miembro asignado por el club como 
responsable de la prueba de relevos, estarán en el lugar de entrega de dorsales al 
menos 1 HORA antes de la explicación del relevo. Ellos serán los responsables de 
recoger los dorsales del responsable de la FECAMADO y repartirlos a todos los 
miembros de su club que participen en los relevos.  
Todos los relevistas deberán de estar en el lugar de entrega de dorsales al menos 
MEDIA HORA antes  de la explicación del relevo. El objetivo es que todos los 
integrantes de los equipos tengan su dorsal antes de la explicación del relevo y que 
todos podamos concéntranos en disfrutar de las competiciones.  
 
Los detalles reglamentarios de las pruebas de relevos se pueden consultar en el 
Reglamento oficial publicado en la página web de la Federación: 

http://www.fedo.org/web/ficheros/competicion/o-pie/reglamentos/2015/Normas-CEO- 2015.pdf 
 
Desde la dirección técnica de la FECAMADO, se solicita la colaboración de todos 
los clubs de Castilla la Mancha para la gestión y elaboración de los diferentes 
equipos de relevos, respetando al máximo las fechas indicadas y los aspectos 
organizativos antes expuestos, para que podamos todos disfrutar de esta 
competición de la mejor forma posible.  
 
Un saludo a todos.  
Joaquín González.  
Director Técnico FECAMADO. 

 


