
 

Federación de Orientación de Castilla-La Mancha 
TESORERIA 

secretaria@fecamado.org 
 

 

 

FEDERACION DE ORIENTACION DE CASTILLA-LA MANCHA 
Inscrita en la Sección 4ª del Registro de Entidades Deportivas de Castilla-La Mancha con el nº 40 

G-13538178 - Casa del Deporte y la Juventud. Calle Pérez Galdós s/n 
13200 Manzanares (Ciudad Real) 

orientacion@fecamado.org      http://fecamado.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALTA COMPETICIÓN|  

Campeonatos de España  2020 

Relevos mixtos 
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CAMPEONATOS DE ESPAÑA DE RELEVOS  2020.- 

CRITERIOS DE SELECCION 

 

Antecedentes.- 

 

El Campeonato de España de Orientación es la competición más 

importante a la que asisten los deportistas federados en orientación 

representando, todos ellos de forma individual o por equipos de relevos, 

a la Federación de Orientación de Castilla-La Mancha. 

 

El carácter de esfuerzo colectivo en las pruebas de relevos 

(clásicos y mixtos) exige de la Dirección Técnica de la FECAMADO el 

confeccionar unos equipos que no siempre son valorados en su justa 

medida por la totalidad de los federados. 

 

Por otro lado, la confección de equipos, habitualmente sin 

aspiraciones competitivas, entre orientadores de diferentes clubes que 

en muchos casos apenas se conocen provoca un abandono de la 

competición, incluso antes de comenzar que perjudica de forma 

onerosa al resto de componentes del relevo.  

 

La edición del presente documento pretende paliar, en su 

totalidad o al menos en gran parte, las dudas que surgen a algunos 

deportistas federados una vez publicados los componentes de cada 

uno de los equipos de relevos.  

 

Filosofía de Trabajo.- 

 

Categorías de Veteranos: 

 

La DIRTEC no se hace responsable de la inscripción de los equipos 

de categorías de veteranos 

 

Los participantes en categorías de veteranos, deberán enviar la 

relación de los miembros del equipo a secretaria@fecamado.org para 

cargar los componentes del equipo en el SICO. 
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El orden de postas vendrá indicado en el correo. Si por cualquier 

motivo no viene indicado el orden de salida este lo determinará  el 

orden de escritura en el correo. 

 

Todos los miembros del equipo deben estar incluidos CC en el 

correo enviado a Secretaría.  

 

 

Categorías Senior e inferiores: 

 

Para las categorías senior e inferiores, se tendrá en cuenta para 

hacer los equipos la media de la liga nacional de sprint 2020. 

 

De entre todos los inscritos en plazo y forma en la plataforma SICO 

la DIRTEC confeccionará un equipo competitivo por categoría. 

 

Los corredores que tengan preferencia por correr juntos han de 

comunicarlo vía correo electrónico a la FECAMADO  alguien tiene 

preferencias por correr juntos, que lo comunique a la federación 

autorizándose su participación de forma conjunta si cualquiera de esos 

corredores no está en el primer equipo.  

 

La Dirección Técnica se reserva el derecho de incluir en los 

primeros equipos a orientadores que no habiendo clasificado en la 

Temporada 2020 en la categoría Sprint dispongan en su curriculum de 

resultados que avalen la inclusión en el equipo. 

 

Plazos: 

 

Inscripción en el SICO en tiempo y forma de forma individual o por 

medio de los clubes 

 

Todos los corredores que quieran forma equipo (juntos) deberán 

comunicarlo a la federación email secretaria@fecamado.org antes del 

5 de marzo.  
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