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Antecedentes. - 

 

 
 La Federación Española de Orientación (FEDO) define a la 

“orientación” como “un deporte en el cual los competidores visitan un 

número de puntos marcados en el terreno, controles, en el menor 

tiempo posible, basado en la información que da un mapa y con la 

ayuda de la brújula”.  

 

 La orientación tiene varias modalidades: Orientación a pie (O-

pie), Orientación en bicicleta de montaña (MTB-O), Esquí-O, Raid de 

Aventura y Trail-O, y puede ser practicado en el medio natural y urbano.  

 

 La intención de este documento es definir las acciones para la 

creación de instalaciones deportivas fijas para la práctica de este 

deporte en Castilla-La Mancha, denominadas como circuitos 

permanentes de orientación (CPO,s), estableciendo unos criterios 

homogéneos y una señalética semejante en toda la Comunidad 

Autónoma, permitiendo su correcto diseño a través de unas directrices 

establecidas.  

 

 El deporte de orientación como cualquier otra actividad tiene su 

propia dinámica y por ello este manual será actualizado con la 

aparición de nuevas necesidades o recursos que favorezcan el 

desarrollo de los CPO,s.  

 

 La apertura de nuevos CPO,s y su posterior mantenimiento es 

competencia exclusiva de los promotores de los mismos. La Federación 

de Orientación de Castilla-La Mancha (FECAMADO) ejerce una función 

de coordinación, colaboración, difusión y certificación en todos 

aquellos aspectos que hacen referencia a la Red en su conjunto para 

que ésta resulte homogénea.  

 

 El cumplimiento de las indicaciones detalladas en el presente 

manual contribuirá a potenciar y promover este tipo de espacio 

deportivo en La Castilla-La Mancha, además de seguir la doctrina de 

otras federaciones territoriales que sirvan para impulsar este tipo de 

espacios en toda España. 
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Definición. - 

 
 Un Circuito Permanente de Orientación (CPO) es un espacio 

deportivo que permite la práctica del deporte de orientación a través 

de controles fijos, por la mayoría de usuarios y a lo largo de la totalidad 

o gran parte del año, pudiendo estar regulado su uso por diferentes 

motivos como pueden ser, entre otros: ambientales, de seguridad y de 

horarios. Puede diseñarse tanta en el medio natural como urbano.  

 

 En esta línea, un CPO homologado es identificado por una 

matrícula designada por la FECAMADO y forma parte integrante de su 

Red, cumpliendo con unos criterios establecidos de imagen y calidad. 

 

 

Objetivos. - 

 

Objetivos Generales. - 
 

 Facilitar al usuario la práctica de la orientación, preferentemente 

en el medio natural, proporcionando seguridad, calidad e información 

sobre la propia actividad, pudiendo ser complementados con la 

difusión y promoción del Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha 
 

 Dinamizar e incentivar el conocimiento del entorno, buscando 

una práctica deportiva respetuosa, cultural y ambiental. 
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Objetivos Específicos. - 
 

 Crear una nueva oferta o complemento turístico que permita el 

afianzamiento del turismo de interior, especialmente en las zonas mas 

deshabitadas de Castilla-La Mancha. 
 

  Facilitar a los docentes, principalmente de Educación Física, la 

integración y desarrollo de la orientación en sus programaciones 

didácticas.  
 

 Proveer de instalaciones deportivas específicas a deportistas de 

orientación para el desarrollo de su entrenamiento técnico, táctico y 

estratégico.  
 

 Ofrecer una nueva actividad para la ocupación del tiempo libre 

y de ocio de la ciudadanía, asociaciones y clubes. 
 

 Ofrecer actividades alternativas a las ofertadas normalmente en 

los centros educativos y en las actividades extra escolares. 
 

 Potenciar la adquisición de valores y actitudes de respeto, 

conservación del patrimonio cultural y mejora del entorno y del medio 

ambiente. 
 

 

Denominación. - 

 

 La FECAMADO asignará a los CPO,s homologados una 

“matrícula” que se le añadirá al nombre del mapa, formando la 

denominación del CPO.  

 

 En Castilla-La Mancha se utilizará la siguiente denominación:  

 
o “CPO-AB-X (*) + nombre del mapa”  para la provincia de Albacete 

o “CPO-CR-X (*) + nombre del mapa”  para la provincia de Ciudad Real 

o “CPO-CU-X (*) + nombre del mapa”  para la provincia de Cuenca 

o “CPO-GU-X (*) + nombre del mapa”  para la provincia de Guadalajara 

o “CPO-TO-X (*) + nombre del mapa”  para la provincia de Toledo 
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• (*) Los dígitos numéricos se asignarán en el orden de 

homologación sin haber discriminación entre las provincias  

• Ejemplo; 

o CPO-CR-001- Feria del Campo 

o CPO-CU-002- Mariana (norte)  

 

 La “matrícula” de los CPO es asignada al área que abarca el 

mapa, por lo que en un mismo entorno podrían existir varios tipos de 

circuitos. 

 

 

Tipos de Circuitos. - 

 

 La FECAMADO define y homologa una serie de tipos de circuitos 

fruto de la combinación de posibilidades entre la modalidad de 

orientación y del sistema de registro de paso. 
 

 Cada uno de estos CPO,s tendrá asignadas una etiquetas 

identificativa, la cual estará reflejada en los diferentes materiales del 

circuito (Mapa, web, folleto, panel, etc.). 

 

Por modalidad de orientación. - 
 

o Orientación      O-pie   
o Orientación en bicicleta de montaña MTB-O. 
o Orientación adaptada    Trail-O 

 

 

Por sistema de control. - 
 

o Con “pinzas” tradicionales    
o Con códigos de puntos y letras 
o Con códigos QR – iOrienteering 
o GPS – O-Track 
o de Patrimonio Cultural 
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Circuito con pinza tradicional. - 

 

 

 Sistema de control  

o Pinza tradicional 

• La pinza deja una marca 

característica provocadas por 

unos “clavos” fijados en uno de 

los extremos. 

• La base donde presionan los clavos dispone de un vaciado 

para mejorar la marca en la tarjeta de control. 

 

 Tarjeta de control 

o Necesaria 

• Impresa en el mismo mapa o en su reverso también puede 

ser realizada a propósito en un soporte diferente 

(generalmente cartulina). 

 

 

 Etiqueta identificativa 
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Circuito con códigos de puntos y letras. - 

 

 

 Sistema de control  

o Códigos de puntos y letras 

• Al pasar por un control las claves se anotan en la tarjeta de 

control. 

• Las claves pueden coincidir en varias balizas. 

• Letras 

• Las del abecedario español 

• Código de puntos 

 

 

 Tarjeta de control 

o Necesaria 

• Impresa en el mismo mapa o en su reverso también puede 

ser realizada a propósito en un soporte diferente 

(generalmente cartulina). 

 

 

 Etiqueta identificativa 
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Circuito con códigos QR. App iOrienteering. - 

 

 

 Sistema de control  

o Códigos QR 

• Generados por la aplicación “iOrienteering”. 

• IOrienteering es una aplicación gratuita (Android e IOS” 

que permite el control de paso y de tiempo ofreciendo 

una clasificación de los eventos organizados. 

• Tiene la virtud de poder crear recorridos en línea o 

“Score” 

• Para la organización de eventos es necesario registrarse 

previamente en su web http://iorienteering.com  

 

 Tarjeta de control 

• NO se necesita. 
 

 Etiqueta identificativa 
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Circuito con control de GPD – O-Track. - 

 

 

 Sistema de control  

o Por medio de la ubicación GPS 

• Localización proporcionada por la aplicación “O-Track”. 

• O-Track es una aplicación gratuita (Android e IOS) que 

permite la visualización del mapa desde la interfaz de la 

aplicación. 

• Ofrece tiempo y distancia realizada por los participantes, 

la visualización del trayecto realizado. 

• Permite el diseño de recorridos en línea y “Score” 

• Para el diseño de recorridos es necesario contactar con 

los administradores de la App para solicitar el rol de 

administrador de un club, federación, etc. 

o  https://www.o-track.dk/es/about/admin 

o   https://www.o-track.dk/es/about 

 

 Tarjeta de control 

• NO se necesita. 
 

 Etiqueta identificativa 
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Circuito de Patrimonio Cultural. - 
 

 

 Sistema de control  

o Los controles son los propios lugares, monumentos, estatuas, 

etc. de interés cultural de la localidad 

o Actividad eminentemente urbana. 

o La certificación de paso por los “controles” puede realizarse por 

medio de una foto, respondiendo a una pregunta que para 

responderla es necesario estar en el lugar o cualquier otra 

iniciativa que sirva para “descubrir” el patrimonio cultural o la 

historia del municipio. 

 

 Tarjeta de control 

• NO se necesita. 
 

 Etiqueta identificativa 
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Materialización de los Controles. - 
 

 

 El diseño de las balizas (elemento o marca utilizada para 

materializar el control o punto de paso) dependerá del sistema de 

control elegido para el circuito. 

 Como elemento indispensable aparecerá un cuadrado partido 

en dos partes (desde la esquina inferior izquierda hasta la superior 

derecha formando dos triángulos rectángulos iguales, uno de color 

blanco y otro de color naranja. 

 Las dimensiones podrán variar en función del entorno donde sean 

colocadas. Como norma general en espacios o áreas de dimensiones 

reducidas se utilizarán tamaños mas pequeños mientras que en espacios 

abiertos el tamaño será mayor. 

o El tamaño mínimo será de 5x5 cms y el máximo de 20x20 cms. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dentro de la baliza existirá la siguiente información que ha de ser 

realizada en tipografía de lectura fácil, ágil y de color negro. 

o Denominación del CPO 

o Número de control 

o Sistema de control (si es requerido) 

o Logo del promotor 

o Logo de la FECAMADO 

o Logo del depositario del mapa (en caso de la utilización de 

mapas ya editados). 

▪ Todo este contenido ha de mantener una proporción a 

escala uniforme en razón del tamaño de baliza elegido. 
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Circuito con control de Pinza tradicional. - 

 

 Cada control contará con una pinza tradicional y una baliza 

fijada al mobiliario o soporte. 
 

 La Baliza identificativa contendrá la información desarrollada en 

el apartado anterior. 
 

 Ejemplos: 

 

 

 

 

 

 

 

Circuito con control de puntos y/o letras. - 

 

 Cada control contará con una baliza fijada al mobiliario o 

soporte. 
 

 La Baliza identificativa contendrá la misma información que en el 

apartado anterior a la que se sumará un código de puntos y o letras. 
 

 Ejemplos: 
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Circuito con control de códigos QR - iOrienteering. - 

 Cada control contará con una baliza fijada al mobiliario o 

soporte. 
 

 La Baliza identificativa contendrá la siguiente información: 
o Número de Control: 

▪ La App genera la numeración entre 101 y 140. 
▪ No se pueden repetir las balizas del circuito. 

o El Código QR lo genera la aplicación. 
o Denominación del CPO. 
o Icono de la App. 
o Logos del promotor y FECAMADO 

 

 

 

 

 

Circuito con control de GPS – O-Track. - 

 En este caso no es necesaria la instalación de balizas en el entorno 

ya que el sistema de control se realiza por medio de la ubicación GPS 

que proporciona el dispositivo móvil a la App O-Track 
 

 Si, en cualquier caso, el promotor ve interesante instalar balizas 

que refuercen la confianza de los usuarios se recomienda el mismo 

formato que el utilizado en los circuitos con pinza tradicional: 

 

 

 

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


 

Federación de Orientación de Castilla-La Mancha 

orientacion@fecamado.org 

secretaria@fecamado.org  

http://fecamado.org 
 

 

Circuito de Patrimonio Cultural. - 

 Tampoco es necesaria la instalación de balizas en el entorno ya 

que la información que proporcionan los puntos de interés cultural hace 

las veces de sistema de control. 
o Respuestas a preguntas sobre algún detalle (inscripción, 

número de estatuas, peldaños, ventanas, etc) puede servir 

para certificar el paso por ese control. 
 

 Otra opción es la realización de alguna “autofoto” 
 

 Las posibilidades para este tipo de circuitos son amplias y abiertas 

a la imaginación del promotor. 

 

Circuito Mixto. - 

 En muchos casos, en el circuito podrán integrarse varios sistemas 

de control que permitan a los usuarios elegir con los medios disponibles. 
 

 Se recomienda la utilización del mismo soporte para los dos o más 

sistemas de control: 

 

Soportes y materiales. - 
 

 

 Se recomienda colocar las balizas sobre soportes naturales o 

artificiales del propio entorno: una piedra, una fachada, una farola, 

banco, valla o muro, etc. 

 Si ello no fuera posible, se sugiere instalar una estaca o poste, 

preferiblemente de madera y de sección cuadrada, anclado al terreno. 

 Los materiales necesarios son los siguientes: 

o Estaca - poste.- 

• De material duradero con mínimo impacto visual. 

• Se sugiere madera de pina tratada en autoclave IV de 

sección rectangular y sección de 9 x 9 cms y una longitud de 

hasta 100 cms. 
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• Fijación al suelo por medio de punta de cinc o cimentación. 

o Placa.- 

• Placa de dibond de 3mm de espesor (tamaño entre 5x5 y 

20x20 cms) 

o Vinilo.- 

• Vinilo fundido polimérico y laminado UV impreso con el 

diseño de la baliza. 

 

Ubicación de las balizas. - 
 

 

 Se recomienda colocar las balizas sobre soportes naturales o 

artificiales del propio entorno: una piedra, una fachada, una farola, 

banco, valla o muro, etc. 

 Para definir la ubicación de las balizas se han de tener en cuenta 

los siguientes criterios: 

o Ubicaciones que permitan que la baliza pueda ser incluida en 

varios trazados. 

o Permiso del propietario del soporte o del terreno donde se va a 

colocar la baliza. 

o Preferencia de soportes que tengan mayor durabilidad y 

resistencia a la intemperie, evitando aquellos que puedan ser 

desplazados o eliminados en un plazo corto de tiempo. 

o Bajo impacto visual, especialmente en zonas de interés 

patrimonial y/o cultural. También disminuye la posibilidad de 

actos vandálicos. 

o Baja exposición a la meteorología adversa (especialmente el sol) 

permitiendo una mayor durabilidad de los materiales. 
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Panel Informativo. - 
 

 

 La colocación de un Panel Informativo en el entorno del CPO 

quedará a criterio del promotor, aunque se recomienda para 

incrementar la visibilidad y despertar la curiosidad por el mismo. 

 La entrada al entorno o el aparcamiento, coincidiendo con el 

inicio del recorrido es un lugar ideal para su ubicación. 

 Ha de ser de materiales resistentes a la climatología de la zona 

(especialmente lluvia y sol) y que no desentone visualmente con el 

entorno. 

 Se sugiere que el soporte sea de madera de pino tratada en 

autoclave clase IV y de sección rectangular o circular mientras que para 

el área impresa un material como el vinilo polimérico fundido y laminado 

UV es una opción idónea. 

 Ejemplo de dimensiones: 

o Panel. 

• Ancho: entre 65 y 100 cms 

• Alto: entre 45 y 70 cms 

o Soportes. 

• Entre 200 – 250 cms 

• 50 cms bajo tierra 

 Información en el panel: 

o Denominación del CPO. 

• Topónimo + Matrícula. 

o Etiquetas de los tipos de recorridos. 

o Leyenda. 

o Mapa del circuito sin controles. 

o Sinopsis sobre la orientación y funcionamiento del circuito 

o Identificación e indicaciones para el contacto con el promotor 

y/o responsable del mantenimiento. 
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o Imagen del Promotor, FECAMADO, FEDO, Junta de 

Comunidades y otras entidades que el promotor considere. 

o Teléfono de emergencias (112). 

o Pedagogía medioambiental: “La práctica del deporte de 

orientación implica respeto y cuidado del medio natural y de la 

propiedad privada”. 

o Fecha de homologación. 

o Códigos QR con acceso a la descarga de los diferentes 

recorridos. 

o Web (en caso de existir) con información del circuito. 

 Sugerencias 

o Información sobre los recorridos (longitud, desnivel, número de 

controles). 

o Indicaciones de seguridad. (precaución por cruce de carreteras, 

colmenas, fuerte desnivel, riesgo de caída. 

o Restricciones medioambientales, por temporada de caza. 

o Panel informativo en lengua inglesa. 

 

Imagen ejemplo del panel del CPO de Aznalcázar (Sevilla) 
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El Mapa. - 
 

Edición cartográfica. - 
 

 Para la realización de los mapas de orientación se han de tener 

en cuenta las normativas vigentes: 

o ISOM 2017-2. Especificación Internacional para mapas de 

orientación. 

o ISSprOM 2019. Especificación Internacional para mapas de 

orientación Sprint. 

o ISMTBOM 2017-2. Especificación Internacional para mapas de 

orientación en bicicleta de montaña. 

 En espacios con dimensiones reducidas como polideportivos, 

centros de enseñanza, parques, etc se autoriza la adaptación de la 

normativa siempre que sea estrictamente necesario para la 

representación de algún elemento. 

 Es requisito indispensable que finalizados los trabajos de 

cartografía del mapa se proceda a su registro en la plataforma “visor 

cartográfico CARTOFEDO”  

o Modalidad “permanente”. 

 

Maquetación. - 
 

 La maquetación de un mapa de orientación es el proceso de 

recopilación y procesado por medio de un programa informático 

específico para este fin de la información técnica y auxiliar destinada a 

crear un archivo digital que se imprimirá en un papel y que se usará en 

una carrera o actividad de orientación. 

 

 En la maquetación ha de aparecer la siguiente información: 

o Denominación del CPO. 

• Topónimo + Matrícula. 

o Etiquetas del tipo de sistema de control de recorrido. 

o Escala y equidistancia. 

o Leyenda. 
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o Ficha Técnica. 

• Número de Registro FEDO 

• Entidad depositaria de los derechos de cartografía. 

• Nombre de cartógrafo y trazador 

• Fecha de trabajo de campo y si procede, fecha de 

revisión o actualización. 

o Descripción de controles 

o Mapa del circuito. 

o Identificación e indicaciones para el contacto con el promotor 

y/o responsable del mantenimiento. 

o Imagen del Promotor, FECAMADO, FEDO, Junta de 

Comunidades y otras entidades que el promotor considere. 

o Teléfono de emergencias (112). 

o Pedagogía medioambiental: “La práctica del deporte de 

orientación implica respeto y cuidado del medio natural y de la 

propiedad privada”. 

o Fecha de homologación. 

o Códigos QR con acceso a web o con más información del 

circuito. 

 Sugerencias 

o Información sobre los recorridos (longitud, desnivel, número de 

controles). 

o Indicaciones de seguridad. (precaución por cruce de carreteras, 

colmenas, fuerte desnivel, riesgo de caída. 

o Restricciones medioambientales, por temporada de caza. 

o Panel informativo en lengua inglesa. 

o ISOM 2017-2. Especificación Internacional para mapas de 

orientación. 
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Desarrollar un protocolo FECAMADO para la maquetación de 

competiciones y actividades oficiales  

MAQUETACIÓN DE MAPAS ~ F.O.R.M. (regiondemurciaorientacion.com) 

 

Trazados. - 
 

 No se han establecido una característica concreta para la 

edición de los trazados ya sea por dificultad técnica, longitud, desnivel 

o número de controles. 

 La persona encargada de realizar los trazados si habrá de diseñar, 

al menos, tres (3) recorridos diferentes en función de las posibilidades 

que ofrece el entorno, comunicando a la FECAMADO las características 

de cada recorrido. 

 Atendido por su nivel de dificultad técnica y longitud se 

organizarán en los siguientes niveles: 

o Amarillo.- Recorrido fácil y de longitud corta 

o Naranja.- Recorrido de media dificultad y distancia 

o Verde.- Recorrido  difícil y de corta distancia 

o Rojo.- Recorrido difícil y de media distancia 

o Negro.- Recorrido difícil y de larga distancia 

 

 Los recorridos podrán ser: 

o Lineales: donde el orden de paso de los controles está 

establecido y es mandatorio seguirlo 

o Score: en este caso no hay orden de paso lo determina el mismo 

participante 

o Mixto: una combinación de ambos. 
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Divulgación. - 
 

 Un aspecto fundamental es la divulgación del circuito, 

pudiéndose realizar en soportes informáticos o en papel. La información 

disponible y descargable de webs y las ventajas que ello supone hace 

que la información en soporte papel sea optativa. 
 

 La FECAMADO, primera institución interesada en la difusión de los 

CPO,s y las actividades que generan ofrece un espacio específico en su 

página web para todos los circuitos homologados por esta. 

 

Divulgación Electrónica 
 

 Cuestiones Generales. 

o Referido al circuito ha de aparecer claramente: 

• Nombre del mapa y la matrícula 

• Fecha de homologación, última revisión, etc. 

• Imagen del promotor y  la FECAMADO 

 

 Contenido 

o Descripción somera de la zona del mapa con coordenadas del 

punto de inicio. 

o Nociones Básicas del Deporte de Orientación. 

o Funcionamiento del circuito. 

o Etiquetas del tipo de circuito. 

o Información sobre los recorridos y sus características. 

• Longitud, desnivel, dificultad, número de controles. 

o Información relevante 

• Zonas de interés, restricciones, áreas peligrosas, etc. 

o Acceso a la descarga de los mapas y materiales necesarios para 

la realización del circuito. 

o Otra información. 

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


 

Federación de Orientación de Castilla-La Mancha 

orientacion@fecamado.org 

secretaria@fecamado.org  

http://fecamado.org 
 

 

Impresión en Papel 
 

 Partiendo del tamaño A4 se recomienda un diseño en formato 

“díptico” o “tríptico” 

o Portada: 

• Nombre del mapa y la matrícula 

• Etiqueta de tipo de circuito 

• Imagen del promotor y la FECAMADO 

• Imagen de fondo 

 

 Contraportada 

o Imagen de promotor y la FECAMADO y otros organismo o 

instituciones que considere el promotor. 

o Pedagogía medioambiental: “La práctica del deporte de 

orientación implica respeto y cuidado del medio natural y de la 

propiedad privada”. 

o Fecha de homologación  

o Otra información que el promotor considere. 

 

 El resto del diseño queda a criterio del promotor. 

 

Otras estrategias 
 

 Acciones complementarias que permitan dar a conocer y 

promocionar el CPO: 

o Rueda de prensa. 

o Celebración de una actividad de inauguración. 

o Promoción en los medios de comunicación locales. 

o Visibilidad en la web del ayuntamiento donde se encuentra el 

CPO. 
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o Difusión en Centros de Enseñanza, clubes deportivos, 

asociaciones, etc. 

 

• Nombre del mapa y la matrícula 

 

Registro. - 
 

 La FECAMADO posee un documento de registro interno de los 

circuitos permanentes de orientación homologados donde se recoge 

información actualizada del estado de conservación de los mismos, así 

como otros datos y documentos de interés.  
 

 Además, la Federación divulgará desde su propia web y/u otras 

plataformas que considere oportuna los CPO,s homologados. 

 

Proceso de homologación. - 
 

 La homologación es el proceso federativo por el cual se 

establecen un protocolo a seguir para la creación de circuitos 

permanentes de orientación con los objetivos de garantizar unos 

mínimos de calidad y la homogeneidad de la red.  
 

 Cualquier institución, empresa, asociación e incluso particular, 

promover la creación de un circuito permanente de orientación 

debiéndose dirigirse a la FECAMADO, donde se le harán las 

recomendaciones oportunas y se le asesorará durante el proceso de 

homologación. 
 

 Dicho proceso está compuesto por las siguientes fases: 
 

o Contacto con la Federación mostrando el interés en la creación 

de un CPO homologado. Tras esto, el promotor recibirá la 

información necesaria para iniciar el proceso y contará con el 

asesoramiento de un técnico. 
o Elaboración del proyecto por parte del promotor. 
o Presentación del proyecto del circuito al técnico FECAMADO de 

CPO,s 
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o Emisión de un informe de viabilidad por parte del técnico y 

asignación de la matrícula.  
o Elaboración de los materiales y montaje del CPO por parte del 

promotor.  
o Revisión del montaje y materiales del circuito por parte del 

técnico.  
o Pago de las tasas de homologación a la FECAMADO por pate 

del promotor.  
o Emisión de un informe de homologación definitiva elaborado por 

el técnico de FECAMADO de CPO,s. 

 

 El promotor deberá entregar la siguiente documentación para 

concluir la homologación de forma satisfactoria: 

o Proyecto. 

o Permisos (medio ambiente, confederación hidrográfica, 

carreteras, propietarios, ayuntamientos, etc.). 

o Compromiso de mantenimiento de 5 años.  

o Certificado de depósito documental del mapa emitido por la 

F.ED.O. 

o Justificante de pago de las tasas de homologación.  

 

Clausura provisional. - 
 

 

 La FECAMADO podría decidir la clausura provisional o la retirada 

de la homologación de un CPO en los siguientes casos: 

o Cuando por la falta de mantenimiento no sea posible realizar los 

recorridos planteados por el estado o inexistencia de las balizas. 

o Si la desactualización del mapa de la zona impide el correcto 

desarrollo de los recorridos planteados. 

o En el caso de que motivos ambientales así lo requieran, éstas 

serán expresadas por la administración competente. 

o Cuando surja algún conflicto relacionado con los permisos 

privados y/o públicos.  
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Cancelación de la homologación. - 
 

 

 La cancelación de la homologación supone la eliminación, por 

parte del promotor, de las balizas y cualquier otro soporte instalado en 

el terreno, además de los materiales divulgativos. 

 

Proyecto de Circuitos. - 
 

 

 El proyecto para la realización de un CPO homologado por la 

FECAMADO contendrá, al menos, la siguiente documentación (ANEXO 

I): 

 

o Justificación del proyecto. 

o Datos identificativos. 

o Información del circuito. 

o Información del entorno. 

o Información Técnica del CPO: mapa, controles y trazados. 

o Documentación complementaria: 

▪ Permisos. 

▪ Certificado cartográfico. 

▪ Compromiso de mantenimiento. 

▪ Información impresa o digital 

▪ Diseño de los materiales 
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Mantenimiento de Circuitos. - 
 

 

 El mantenimiento de un circuito permanente de orientación 

homologado tiene como objetivo permitir la realización de los recorridos 

de forma íntegra, a lo largo del tiempo.  

 El promotor se comprometerá a realizar un seguimiento del estado 

del circuito y su correspondiente mantenimiento durante al menos 5 

años. Por lo que anualmente redactará un informe indicando el estado 

del circuito y las actuaciones realizadas si las hubiera.  

 Por ello el promotor deberá presentar el modelo de compromiso 

de mantenimiento se encuentra firmado para obtener la homologación 

definitiva del circuito (ANEXO II). 
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