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Nota informativa
CAMPEONATO REGIONAL ESCOLAR DE ORIENTACIÓN 2019,
PEÑASCOSA-ALCARAZ
CRECEO: Campeonato Regional de Centros Escolares de Orientación.
 El centro ganador en infantil y cadete representará a Castilla-La
Mancha en el Nacional.
CRDEE: Campeonato Regional de Deporte en Edad Escolar.
 Los 4 primeros de las categorías infantil y cadete correrán con la
selección de Castilla-La Mancha en el Nacional.
Los autobuses saldrán el viernes por la tarde desde los sitios acordados
por las delegaciones provinciales siguiendo órdenes particulares,
regresando el domingo después de la entrega de premios.
 El domingo después del desayuno escolares y monitores
recogerán el picnic en el alojamiento para agilizar el regreso a las
localidades de origen
Los autobuses desplazarán a los corredores a la zona de carrera de
Peñascosa, a 20 km/30 minutos de Alcaraz.
A la carrera de la tarde se puede ir andando (15 min).
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SELECCIÓN PROVINCIALES alevín, infantil y cadete:
 Alojamiento y manutención en la Granja Escuela La Atalaya, que
está a 1 km. del casco urbano de Alcaraz.
o NO OLVIDAR
 Saco de dormir o ropa de cama
 Almohada
 Toallas
 Chancletas
 Bolsa de aseo
 Material deportivo
 Cargo al presupuesto de la DGD de la JCCM.

JUVENILES:
 suelo duro en el pabellón de Alcaraz.
 Desayuno, comida y cena en el albergue San Francisco de
Alcaraz, que está junto al suelo duro.
 Cargo al Presupuesto de la FECAMADO, que hace un esfuerzo
económico enorme en apoyar esta categoría, sin coste para sus
familias.
CENTROS ESCOLARES:
 Suelo duro en el pabellón de Alcaraz.
 Comidas por libre. Junto al pabellón está el bar de la piscina, que
hace bocadillos… Hay más bares por el pueblo.
Habrá SALAS DE ESTUDIO disponibles en la Granja escuela y en el
albergue.
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