
 

 

 

 

 

 

 

Cursos de Formación Deportiva|  
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1. Antecedentes 
 

 El deporte de orientación se extiende paulatinamente por toda la 

geografía regional, detectándose un importante número de participantes que 

quieren practicar, competir y entrenar orientación sin tener que realizar los 

grandes desplazamientos que exigen las ligas regional y española. 

 

 La necesidad de terrenos de juego, que se acerquen al máximo o 

cumplan en su totalidad  la normativa IOF para la edición de mapas de 

orientación es una exigencia cada vez mas demandada por los participantes 

en los circuitos provinciales. 

 

 No menos importante es poner a disposición de los  nuevos orientadores 

que quieran desarrollar el campo cartográfico los conocimientos para la 

realización de mapas sencillos y de pequeña extensión que les permita 

desenvolverse en el campo y en el gabinete desarrollando sus habilidades 

para que en un futuro cercano asuman retos más importantes como es el 

cartografiado de mapas de mediana extensión en bosques. 

 

2. Objetivos  
 

 El objetivo del curso es la formación de cartógrafos capaces de realizar 

de forma autónoma la obtención de recursos documentales, el trabajo de 

campo y la digitalización de mapas de orientación de pequeña extensión y sin 

gran dificultad técnica  (colegios, parques, áreas ajardinadas, urbanos) 

 

 La formación incluye las tareas a desarrollar por el cartógrafo durante 

las siguientes fases: 

 

o Obtención de recursos para la realización de mapa base. 

o Trabajo de Campo 

o Edición y digitalización 

 

 

 Los programas informáticos utilizados durante el curso serán de software 

libre, especificándose en el siguiente boletín. 

 

 

 

 

 

 



 El curso tiene dos fases según el reglamento de curso de la FECAMADO: 

 

o Curso teórico oficial. 

o Práctica tutelada. 

 Realización y entrega de entre uno y tres mapas de 

orientación de centros educativos, parques, urbano. 

 Se establecerá una fecha límite de entrega de entre 6 y 9 

meses. 

 

 Una vez superadas ambas fases con aprovechamiento e informe favorable 

de los profesores y tutores de prácticas, el alumno obtendrá el Diploma de 

Básico de Cartografía FECAMADO, habilitante para la realización de curso 

de Cartografía Nivel I 

 

3. Requisitos Alumnos 
 

 Ser mayor de 16 años. 

 Tener conocimientos básicos de orientación. 

 Inscripción y pago del curso con importe de 20€ (incluye tasas).  

 Conocimiento de ofimática. 

 La cantidad mínima de alumnos será de 5 y la máxima de 15. 

 

 

4. Requisitos materiales y técnicos 
 

 Ordenador portátil con software (se indicará en el siguiente boletín 

 Dispositivo de almacenamiento USB con capacidad de 2 GB o superior 

 Alargadera 

 Lapiceros, portaminas o rotuladores de punta fina (negro, marrón, azul, 

verde, amarillo, morado, rojo, gris, etc.) 

 Borrador y sacapuntas 

 Papel vegetal (al menos 5 hojas A4) 

 Tablilla soporte (Tamaño ligeramente superior A4) 

 Pinzas o clicks grandes 

 Cuaderno de notas 

 Ropa cómoda, mochila y gorra o sombrero (para el trabajo de campo) 

 

 



5. Lugar y fecha 
 

 Picón (Ciudad Real) 

o El lugar exacto se detallará en el siguiente boletín 

 26 y 27 de octubre de 2019 

o Sábado de 9 a 14 y de 15 a 20 h 

o Domingo de 9 a 14 

 

 

6. Inscripciones 
 

 Precio del curso de 20€  

 Protocolo de inscripción: 

o Enviar correo electrónico a secretaria@fecamado.org  y  

solicitando explícitamente la participación en el curso como 

alumno. 

 

 El plazo de inscripción dará comienzo el lunes 14 de octubre y finalizará a 

las 22:00 horas del miércoles 23. 

o Pago y justificación 

 Por transferencia bancaria 

 

Titular:   FEDERACION DE ORIENTACIÓN DE CASTILLA-LA MANCHA 

International Banking A. Number (IBAN): ES70 0075 0486 3306 0014 9777  

Bank Identification Code (BIC):   POPUESMM 

 

CONCEPTO INSCRIPCIÓN: “CARTOGRAFIA + Nombre “ 

Enviar justificante de haber realizado el ingreso al correo-e: 

orientacion@fecamado.org   

No se considera realizada la inscripción hasta no haber recibido copia del 

justificante bancario. 
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7. Alojamiento y manutención 
 

 El precio del curso no incluye alojamiento ni comidas.  

 El curso está dirigido a orientadores residentes en la provincia de Ciudad 

Real (se harán cursos similares en el resto de provincias). 

 No obstante, si se dispone de alumnos con necesidades de alojamiento 

que lo realicen en la solicitud, procediendo a buscar una solución. 

 

 

8. Programa 
 

 Introducción a la cartografía y al mapa de orientación. 

 Programas a utilizar de libre software. 

o Instalación. 

o Cómo ejecutarlos. 

 Visores de fotografías aéreas. 

 Datos básicos de cartografía georreferenciados. 

 Datos LIDAR, empleados para orientación.  

 Normativa actual de cartografía. 

 Creación del mapa base. 

 Preparación material trabajo de campo. 

 Trabajo de campo. 

 Digitalización del mapa. 

 

 

9. Profesorado 
 

 D. Diego Rodríguez Corrochano    Dirtec FECAMADO 

o Cartógrafo del CD Manzanares-O 

o Director del SOC 

o Técnico Nivel I en orientación 

o Seleccionador Nacional Cadete (FEDO) 

o Trazador en la prueba WRE de Molinos de Duero (5 días 2019) 

 

 

 


