
 

 

 
 

ORIENTACIÓN 
 

FASE PROVINCIAL 
 
La Junta de Comunidades de Castilla la Mancha a través de la Dirección General de 

Deportes y la Diputación Provincial de Ciudad Real, convocan el Campeonato Regional del 
Deporte en Edad Escolar 2011-2012 en la modalidad de Orientación  para la provincia de 
Ciudad Real. 

 
 La Junta de Comunidades organizará la Fase Regional y el Consejo Superior de 
Deportes lo hará del Campeonato de España de esta especialidad.  
 
PARTICIPANTES 
 
Centros Docentes de Castilla la Mancha. 
Clubes Deportivos inscritos en el registro de Entidades Deportivas de Castilla la Mancha. 
Equipos pertenecientes a todo tipo de Asociaciones juveniles, culturales y ciudadanas. 
Equipos formados por jóvenes que cumpliendo los requisitos de edad, deseen participar en 
la competición. 
 
DOCUMENTACIÓN INDIVIDUAL Y COLECTIVA 
 

Todos los participantes deberán presentar a los árbitros o jueces, antes del inicio de 
cada competición, la siguiente documentación:  
 

a) Documentación Individual. 
 
Original o fotocopia del DNI o Pasaporte, y para participantes extranjeros,  

original o fotocopia compulsada de la Tarjeta de Residencia. En ningún caso, se considera 
válida la presentación de cualquier documento que acredite que el DNI, Pasaporte o Tarjeta 
de Residencia, se encuentra en estado de tramitación. 
 

b) Documentación Colectiva. 
 

Original o fotocopia compulsada del Formulario de Inscripción, debidamente 
sellado y diligenciado por la Delegación Provincial de la Consejería de Educación, Ciencia y 
Cultura. En la Fase Regional de la competición de Deportes Individuales, se deberá 
presentar un formulario elaborado por la Dirección General de Deportes. 
 

La no presentación de esta documentación implica  el no poder participar en la 
competición.  
 

Para la Fase Regional se admitirá fotocopia compulsada de los documentos a 
presentar. 
 
 
 
 



 
 
 
MEDIDAS PARA EL PROFESORADO 
 
 Los profesores de los Centros Docentes públicos de niveles no Universitarios de 
Castilla la Mancha que participen en el Campeonato Regional del Deporte en Edad Escolar, 
tendrán unas medidas de incentivación aprobadas por la Consejería de Educación, Ciencia 
y Cultura, que las podrán encontrar dentro de las Normas Generales de la Convocatoria de 
fecha 20 de Septiembre de 2011, en el Diario Oficial de Castilla la Mancha. 
 
SEGURO DE ACCIDENTES DEPORTIVOS 
 
 La cobertura de accidentes deportivos correrá a cargo de ASISA, debiendo llevar a 
los accidentados a los centros concertados con esta Compañía. Para cualquier duda al 
respecto, deberán ponerse en contacto con la Sección de Deportes de la Delegación 
Provincial de Educación, Ciencia y Cultura. 
 
CATEGORÍAS 
 
 Alevín   2000 y 2001. Se permite la participación de los nacidos en 2002. 

Infantil   1998 y 1999 
Cadete  1996 y 1997 

 
NORMAS TÉCNICAS 
 

La competición será individual. Se establecerán 2 clasificaciones, una individual y 
otra por equipos. 

 
Para todo lo no contemplado desde el punto de vista técnico, se aplicará el 

Reglamento de la Delegación de Orientación de Castilla la Mancha. 
 
Cada equipo estará formado por 4 Orientadores. 
 
La competición consistirá en la realización de un recorrido donde el participante 

deberá pasar por unos puntos o controles, marcados con el mapa y materializados en el 
terreno. 

 
El recorrido debe hacerse de forma individual, con la única ayuda del mapa que 

proporciona la organización y un brújula que llevará cada orientador. 
 
Los controles se materializarán por balizas (prismas triangulares de 30x30 

centímetros) divididos diagonalmente con los colores naranja y blanco. En cada baliza 
habrá una estación electrónica para introducir la tarjeta de control que lleva cada 
orientador. 

 
El recorrido es válido cuando se realiza completamente, y en el orden establecido 

por la organización. 
 

 

 
 
 



 
 
 
 
Puntuación. 
 
 A cada orientador que participe en cada una de las pruebas del Campeonato 
Regional del Deporte en Edad Escolar se le asignará una puntuación calculada de la 
siguiente forma: 
 

� 100 puntos al ganador, 99 al segundo clasificado, 98 al tercero y así 
sucesivamente hasta el último clasificado. 

� Si en una categoría hubiera más de 80 corredores, todos los, participantes a 
partir de ese puesto recibirán 20 puntos. 

� Si dos o más corredores tuviesen el mismo tiempo en la clasificación final de 
una prueba, recibirán los mismos puntos, quedándose sin asignar tantos 
puestos como corredores se hallan clasificado con el mismo tiempo. 

� Aquellos corredores que por diferentes motivos no finalicen el recorrido, lo 
hagan en un orden diferente a lo establecido por la organización, obtendrán 
15 puntos. 

 
Clasificación Individual.  

 
 Para elaborar la clasificación final individual, en cada clase y categoría, se sumarán 
los puntos obtenidos en las tres mejores carreras disputadas por cada uno de los 
participantes de las cuatro que componen el CRDEE 2011-2012. 
 
 El ganador del Campeonato Provincial de Orientación en cada categoría, será aquel 
orientador que obtenga una puntuación mayor en la suma de sus tres mejores carreras. 
 
 Si se produjese un empate en la clasificación se situará primero aquél que tenga un 
mayor número de primeros puestos, sin limite del número de pruebas. Si  persistiese el 
empate, aquél cuyo mejor coeficiente sea más alto, cuyo segundo mejor coeficiente sea 
mejor, etc... 
 
 Una vez confirmada la clasificación final individual, la suma de puntos de los 3 
primeros del equipo que hallan completado el recorrido dará la clasificación final. En caso 
de empate se decidirá a favor del equipo cuyo 4º orientador este mejor clasificado. 
 
 Los cuatro primeros clasificados en cada una de las categorías representarán a la 
provincia de Ciudad Real en el Campeonato Regional. Si por cualquier motivo alguno de 
estos clasificados no pudiera asistir, se seguirá la clasificación general hasta completar la 
selección. 
 
Clasificación por equipos. 
 
 A efectos de la Clasificación Final por Equipos, los Centros, Clubes y Asociaciones 
que participen en el CRDEE inscribirán a sus corredores, de una misma categoría, en 
grupos de hasta 4 corredores. 
 
 Con los resultados obtenidos, en las cuatro pruebas, por los 3 mejores corredores 
que conforman cada uno de los grupos, se confeccionará la Clasificación Final por Equipos.  
 
 



 
 

 
  

Cuando un grupo de orientadores obtienen más puntos con la sola presencia de tres 
corredores, este podría quedar por delante de otro que tuviese cuatro corredores. 
 

Si en la clasificación por equipos, dos o más estuvieran empatados a puntos, el 
orden de clasificación entre ellos se efectuará teniendo en cuenta el mejor puesto obtenido 
por el tercer clasificado de cada equipo en la clasificación final individual. 
 
 
FECHAS Y LUGAR DE CELEBRACIÓN 
 
        La Fase Provincial constará de cuatro jornadas a celebrar en las siguientes parajes: 
 
11 de Diciembre de 2011 Almagro     Larga Distancia     
15 de Enero de 2012  Parque Puerta de Toledo (C. Real)  Sprint  
05 de Febrero de 2012 La Lóbrega (Villahermosa)   Larga Distancia 
11 de Marzo de 2012  S. Virgen de la Antigua (Vva. Infantes) Media Distancia 
 
 En esta última prueba se entregaran los trofeos a los primeros clasificados de cada 
categoría.  
 
 Todas las pruebas comenzarán a partir de las 10,00 horas. 
 
CAMPEONATO REGIONAL ESCOLAR 
 
 El Campeonato Regional Escolar se celebrará del 31 de Marzo al 1 de Abril de 
2012, en Alarcón (Cuenca). 
 

� Distancia Larga: Sábado 31 de Marzo (mañana). 
� Sprint: Sábado 31 de Marzo (tarde). 
� Distancia Media: Domingo 1 de Abril (mañana). 

 
TROFEOS 
 
 Los premios a los 3 primeros clasificados en cada una de las categorías individual y 
por equipos se entregarán al finalizar la última carrera de las que componen el Campeonato 
y una vez expuestos  los resultados a todas la Entidades participantes. 
 
INSCRIPCIONES 
 

 Para poder participar hay que inscribirse en el CRDEE 2011-2012 en la Sección de 
Deportes de la Delegación de Educación, Ciencia y Cultura, 10 días antes del comienzo 
de la competición,  a través de la  www.deportesclm.com. 

 
Posteriormente hay que enviar el Formulario de Inscripción que os adjuntamos  a la 

dirección de correo electrónico tfernandez@dipucr.es del Servicio de Cultura, Deportes y 
Juventud de la Diputación de Ciudad Real, antes de las 14,00 horas del día 25 de 
Noviembre de 2.011.  

Ciudad Real, 8 de Noviembre de 2.011 

 



 
 

Orientación 
 

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN 
 

Centro, Club Asociación   
 

Categoría  Grupo  
 

Nombre y apellidos Año de 
nacimiento 

D.I.D 

   
   
   
   

 
 

Categoría  Grupo  
 

Nombre y apellidos Año de 
nacimiento 

D.I.D 

   
   
   
   

 
 

Categoría  Grupo  
 

Nombre y apellidos Año de 
nacimiento 

D.I.D 

   
   
   
   

Añadir tantas hojas como sean necesarias hasta completar el total de inscritos 
 

Enviar antes del lunes anterior a cada una de las carreras a 
 
tfernandez@dipucr.es 
orientacion@fecamado.org (con copia)  


