DEPORTE EN EDAD ESCOLAR.
ORIENTACIÓN DEPORTIVA.
FASE PROVINCIAL.
GUADALAJARA.
2 0 1 5

24 de enero: parque de la Olmeda. Guadalajara.
28 de febrero: mapa de El Sotillo. Chiloeches.

ORGANIZACIÓN DE LA FASE PROVINCIAL.
La Junta de Comunidades de Castilla la Mancha a través de la Dirección General de
Deportes y la Diputación Provincial de Guadalajara en colaboración con la
Federación Castellano-Manchega de Orientación, convocan la fase provincial de
Guadalajara del Campeonato Regional del Deporte en Edad Escolar en el itinerario
de Rendimiento Deportivo (IRD) y las jornadas de Iniciación Deportiva del
itinerario de Actividad Física y Salud (IAFS) 2014-2015, en la modalidad de
Orientación Deportiva.
PARTICIPANTES
Alumnos de los centros docentes de Castilla la Mancha.
Clubes Deportivos inscritos en el Registro de Entidades Deportivas de Castilla la
Mancha.
Equipos pertenecientes a todo tipo de Asociaciones Juveniles, Culturales y
Ciudadanas y de ayuntamientos de la región.
Equipos formados por jóvenes que, cumpliendo los requisitos de edad, deseen
participar en la competición.
CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN.
1. Inscribir al competidor o participante en la plataforma papas 2.0
2. Dar de alta a los equipos y participantes a través de los medios establecidos por
la Junta de Comunidades: http://deportesclm.educa.jccm.es.
3. Realizar la inscripción en plazo y forma para el itinerario elegido- rendimiento
o iniciación- presentando el formulario adjunto al final.
4. En el itinerario de Rendimiento deportivo es necesario que los participantes
tengan autonomía en la lectura del mapa.
5. Los participantes deben conocer y seguir las normas e indicaciones establecidas
en el apartado de ASPECTOS Y NORMAS TÉCNICAS.
6. Para coordinar el horario de salida de sus deportistas, los delegados deben
ponerse en contacto con la organización técnica en el correo electrónico
guadaorientacion@yahoo.es mandando una copia de los inscritos en Word tal
y como se indica en el apartado de INSCRIPCIONES.

PARTICIPANTES Y CATEGORÍAS
ITINERARIO DE RENDIMIENTO DEPORTIVO:
Se establecen las categorías infantil y cadete tanto femenina como masculina.
La participación será individual.
Infantil: Nacidos/as en los años 2001 y 2002, permitiéndose la participación de
los nacidos en el 2003.
Cadete: Nacidos/as en los años 1999 y 2000.
ITINERARIO DE INICIACIÓN DEPORTIVA:
Cadete: nacidos en los años 1999 y 2000.
Infantil: nacidos en los años 2001 y 2002.
Alevín: nacidos en los años 2003 y 2004.
Benjamín: nacidos en los años 2005 y 2006.
Pre-benjamín: nacidos en los años 2007 y 2008.
La participación será individual, por parejas o pequeños
independientemente del sexo. Pueden ir acompañados de algún adulto.

grupos,

INSCRIPCIONES
o Solicitud de participación: esta temporada cada participante y cada entidad
debe tramitar su solicitud de participación en el Plan de la Actividad Física y
el Deporte de forma telemática, los participantes mediante la secretaría
virtual de la plataforma educativa Papás 2.0 y las entidades en
http://deportesclm.educa.jccm.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@yahoo.es el formulario de inscripción que se
adjunta en los siguientes plazos:
Primera jornada (24 de enero): plazo hasta el 21 de enero.
Segunda jornada (28 de febrero): plazo hasta el 25 de febrero.
DOCUMENTACIÓN INDIVIDUAL Y COLECTIVA.
La organización puede solicitar a los delegados de los equipos tanto la acreditación
del equipo como la personal de los corredores al inicio, durante la prueba o una
vez concluida ésta, así como la personalización de cualquier corredor para
comprobar su identidad y participación.

LUGAR Y FECHAS DE COMPETICIÓN:
 24 de enero: parque de la Olmeda. Avda. de Aragón. Guadalajara.
 28 de febrero: mapa de El Sotillo. Chiloeches.
HORARIO DE COMPETICIÓN.
La actividad comenzará a las 9:30h. se dará hora de salida a los participantes a
medida que vayan llegando.
MÁS INFORMACIÓN
www.guadaorientacion.es
En los correos

deporteenedadescolar@gmail.com

guadaorientacion@yahoo.es
participación.
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CLASIFICACIONES
Las categorías de la iniciación deportiva no están sujetas a clasificación.
El ganador 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.
Las categorías de la iniciación deportiva no están sujetas a clasificación.
El ganador del Campeonato Provincial de Orientación en cada categoría, será aquel
deportista que obtenga una puntuación mayor en la suma de las dos jornadas.
Si se produjese un empate en la clasificación se situará primero aquél cuyo mejor
coeficiente sea más alto, cuyo segundo mejor coeficiente sea mejor, etc.
El sistema de puntuación es el siguiente:
o Vencedor: 100 puntos
o Resto: Tiempo ganador en segundos / Tiempo corredor en segundos *100
Puntuación para recorridos incompletos o erróneos: 10 puntos.
TROFEOS.
Se entregarán trofeos a los 3 primeros clasificados en cada una de las categorías
infantil y cadete, femenina y masculina del itinerario de rendimiento deportivo, 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 del itinerario deportivo representarán
a nuestra provincia en la fase regional en Polán, Toledo los días 14 y 15 de marzo.
La organización 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 AMBOS ITINERARIOS.
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 llagada 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.
El recorrido debe hacerse de forma individual en el caso de los participantes en el
itinerario de rendimiento deportivo con la única ayuda del mapa que
proporciona la organización. 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
dónde picar cada vez que lleguen a su baliza.
No está permitido llevar mochilas, comida o agua al recorrido.
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.

CONSIDERACIONES TÉCNICAS PARA LA INICIACIÓN DEPORTIVA.
Además de las indicaciones y normas anteriores, debe tenerse en cuenta lo
siguiente:
La competición será individual, por parejas o en grupo (recomendable hasta un
máximo de 5 niños) y siempre bajo la supervisión de un adulto (padres,
tutores, hermanos, monitores, profesores, etc.).
La actividad es de carácter NO competitivo, por lo que no habrá clasificación.
El recorrido se hará con la única ayuda del mapa que proporciona la organización
y la brújula aquellos que quieran llevarla, la cual ayudará a orientar el mapa.
Las balizas estarán situadas a lo largo de caminos para todas las categorías de
iniciación, y generalmente visibles una desde la anterior en las categorías de
pre-benjamín, benjamín.
La organización dispondrá de técnicos que mostrarán las características de la
actividad a los delegados y técnicos de los equipos de iniciación deportiva, pero
no atenderán las necesidades de los corredores, estos serán guiados y atendidos
pos sus delegados y técnicos acompañantes.

FASE PROVINCIAL DE ORIENTACIÓN. GUADALAJARA. 2015
FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN PARA EL CLUB ORGANIZADOR.

ITINERARIO de RENDIMIENTO DEPORTIVO

ENTIDAD _______________________________________________
Tfno.: ___________________
E-mail ________________________________
Delegado/a _______________________________________________________
JORNADA (indicar cuál, 24 de enero o 28 de febrero): __________________
Nº de participantes en rendimiento deportivo: _________________________
NOMBRE
Nº Y APELLIDOS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Sexo

Fecha
de
nacimiento CATEGORÍA*

* CATEGORÍA: INFANTIL FEMENINA/ INF. MASC. / CADETE FEM. / CAD. MASC.
Guadalajara a ___ de ________________ de 2015
Enviar antes del miércoles anterior a cada una de las carreras a:
guadaorientacion@yahoo.es

