DEPORTE EN EDAD ESCOLAR.
ORIENTACIÓN DEPORTIVA.
FASE PROVINCIAL. GUADALAJARA.
2 0 1 7.

11 de marzo: urbanización Medina Azahara.
Chiloeches.
9:30h a 11:30h

COMPETICIONES Y JORNADAS DE INICIACIÓN.
1. JORNADAS DE INICIACIÓN DEPORTIVA.
La participación será individual, por parejas o pequeños grupos,
independientemente del sexo y de la edad siempre y cuando estén
debidamente inscritos.
Pueden ir acompañados de algún adulto.
No se publica clasificación ni da acceso a la fase regional.
2. CAMPEONATO PROVINCIAL ESCOLAR DE ORIENTACIÓN (Jornadas
Clasificatorias para el Campeonato Regional Escolar de
Orientación.
La participación será individual.
Se emitirá clasificación de cada categoría.
Da acceso a la fase regional.
LUGAR Y FECHAS:
Se establece una única jornada:

ü 11 de marzo: urbanización Medina Azahara. Chiloeches.
HORARIO DE LA ACTIVIDAD.
La actividad comenzará a las 9:30h y se dará hora de salida a los
participantes a medida que vayan llegando.
La última salida se dará a las 11.30h.

PARTICIPANTES
ü Centros docentes de Castilla-La Mancha.
ü Entidades deportivas inscritas en el Registro de Entidades
Deportivas de Castilla-La Mancha.
ü Ayuntamientos de la región.
ü Asociaciones de Castilla-La Mancha, inscritas en el respectivo
Registro Público.
Cada equipo o grupo contará al menos con una persona mayor de edad
que actúe como delegado/a responsable.

CATEGORÍAS DE PARTICIPACIÓN.
MASCULINA Y FEMENINA DE LAS SIGUIENTES EDADES:
ALEVÍN: Nacidos en los años 2005, 2006 y 2007.
INFANTIL: Nacidos en los años 2003 y 2004.
CADETE: Nacidos en los años 2001 y 2002.
* Para las jornadas de iniciación se permite además la
participación de escolares nacidos en los años 2008,
2009 y 2010.

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN.
1. Presentación de la solicitud de participación de los
participantes y del equipo en las sedes de Castilla La Mancha
como se indica en el apartado de INSCRIPCIONES.
2. Comunicar la inscripción y participación del equipo a la
entidad organizadora, Club Orientación Guadalajara, en el
correo electrónico guadaorientacion@gmail.com mandando una
copia de los inscritos en Word tal y como se indica en el apartado
de INSCRIPCIONES.
3. Los participantes deben tener autonomía en la lectura del mapa,
salvo en las jornadas de iniciación si salen acompañados.
4. Los participantes deben conocer y seguir las normas e indicaciones
establecidas en el apartado de ASPECTOS Y NORMAS TÉCNICAS.
5. El delegado debe aportar la acreditación del equipo y de los
participantes a la organización.
INSCRIPCIONES
o Solicitudes de participación:
Solicitud de inscripción de los participantes:
• https://papas.educa.jccm.es/papas.
Solicitud de inscripción de los equipos:
• según el modelo disponible en el Portal de Educación
(http://www.educa.jccm.es/deportes.es).

o Inscripción
de
los
corredores
y
participantes:
en
http://deportesclm.educa.jccm.es, seleccionando la provincia
y el deporte.
o Además, la organización necesita el listado de participantes
enviando al correo guadaorientacion@gmail.com el formulario de
inscripción que se adjunta al final de este documento antes del
día 9 de marzo.
DOCUMENTACIÓN INDIVIDUAL Y COLECTIVA.
Acreditación de los equipos y de los participantes.
Todos los participantes deberán presentar al árbitro o juez, antes
del inicio de cada competición o encuentro la documentación que
acredite su identidad, mediante el DNI, Pasaporte o documento
análogo.
Los equipos participantes deberán presentar al árbitro o juez, antes
del inicio de cada prueba, el original de la ficha de equipo.

CLASIFICACIONES
Los participantes en las jornadas de iniciación deportiva no están
sujetos a clasificación.
El ganador de cada jornada del Campeonato Provincial de Orientación
en cada categoría será aquel deportista que haya picado
correctamente todos los controles de su recorrido y obtenga el
mejor tiempo en la carrera.
TROFEOS.
Se entregarán trofeos a los 3 primeros clasificados en cada una de
las categorías alevín, infantil y cadete, femenina y masculina al
finalizar la segunda jornada de las que se compone el Campeonato y
una vez expuestos los resultados a todas la entidades participantes.
CAMPEONATO REGIONAL ESCOLAR.
Los 4 primeros clasificados en cada categoría representarán a
nuestra provincia en la fase regional en Sisante y en Alarcón,
Cuenca, los días 25 y 26 de marzo.
La entidad organizadora puede omitir la convocatoria de
aquellos participantes clasificados para el regional que no
posean la experiencia o conocimientos suficientes para
abordar el nivel requerido en los trazados de la prueba
regional con el objeto de evitar situaciones traumáticas de
estos participantes durante la competición.

ASPECTOS
Y
NORMAS
TÉCNICAS
PARA
TODOS
LOS
PARTICIPANTES.
La competición consistirá en la realización de un recorrido en el que
el participante deberá pasar por unos puntos o controles
marcados en el mapa y materializados en el terreno con una baliza.
Cada corredor o grupo de corredores tendrán una hora concreta de
salida que se asignará por orden de llegada a la zona de
competición.
Los delegados de los equipos recogerán la información de la carrera
cuando lleguen a la zona de la actividad y antes de retirarse con
el equipo confirmarán a la organización que todos sus corredores
han llegado y que se marchan.
La brújula es recomendable para orientar el mapa, pero no
estrictamente necesaria.
El corredor o grupo de corredores llevarán además del mapa una
tarjeta de control donde picar cada vez que lleguen a su baliza.
No

está permitido
recorrido.

llevar

mochilas,

comida

o

agua

al

El recorrido es válido cuando se realiza completamente y en
el orden establecido.
Habrá varios recorridos sobre el terreno, por lo que los
corredores deberán comprobar el código de la baliza
antes de picarla en su tarjeta. Si pican una que no es suya
pueden rectificar picando la correcta en las casillas de reserva.
Todos los participantes que tomen la salida deben pasar por
meta al terminar, aunque no completen el recorrido.
La organización establecerá una hora de cierre de meta,
antes de la cual todos los corredores deben haber
vuelto.
Los delegados de los equipos deben trasmitir estas normas a sus
deportistas.

“En el deporte jugamos todos”
Recuerda que en el deporte los valores importan.
COLABORAN.

Ayuntamiento de Chiloeches.
Club Orientación Guadalajara.

FASE PROVINCIAL
2017.

ESCOLAR

DE

ORIENTACIÓN.

GUADALAJARA.

FORM ULARIO DE INSCRIPCIÓN PARA ENVIAR AL CLUB ORGANIZADOR.

ENTIDAD _______________________________________________
Tfno.: ___________________
E-mail ________________________________
Delegado/a _______________________________________________________
¿JORNADA
DE
INICIACIÓN
CAMPEONATO REGIONAL?

o

CLASIFICATORIA

PARA

EL

Indicar cual: __________________________________________________
FECHA DE LA JORNADA 11 de marzo.
Nº de participantes: _________________________
NOMBRE
Nº Y APELLIDOS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

DID

Sexo

Fecha
de
nacimiento

CATEGORÍA*

* CATEGORÍA: ALEVÍN FEMENINA / ALEVÍN MASCULINA / INFANTIL FEM. /
INFANTIL MASC. / CADETE FEM. / CADETE MASC.
Guadalajara a ___ de ________________ de 2017
Enviar antes del miércoles anterior a la carrera a:
guadaorientacion@gmail.com

