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CAMPEONATOS DE ESPAÑA DE RELEVOS  2018.- 

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) exigen 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.- 

Es intención de la FECAMADO presentar al menos 2 equipos 

competitivos en cada una de las categorías de participación de los 

concursos de relevos clásicos y mixtos,  pudiendo llegar hasta 4 equipos 

en categorías con una importante asistencia de deportistas. 

Al objeto de disponer de datos objetivos para la confección de 

los equipos  la Dirección Técnica de la FECAMADO  confeccionará una 

“clasificación” basada en competiciones de las mismas características 

de las pruebas de Liga Española y de Castilla-La Mancha entre el inicio 

de temporada y dos semanas antes del CEO. 
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CAMPEONATO DE ESPAÑA DE RELEVOS CLÁSICOS 2018.- 

LA ROBLA (LEÓN) 31/03/18 

 

Para el Campeonato de España de relevos clásicos todos los 

federados interesados en representar a la Federación de Orientación de 

Castila-La Mancha en los equipos más competitivos deberán de 

indicarlo de forma clara y concisa a su club para que estos, con 

anterioridad a las 24:00 horas del 28 de febrero de 2018, envíen a la 

secretaría de la FECAMADO el listado nominal de federados interesados 

en representar a la FECAMADO el Campeonato de España de Relevos 

Clásicos. 

  

Al objeto de disponer de datos objetivos para la confección de 

los equipos la Dirección Técnica de la FECAMADO  confeccionará una 

“clasificación” basada en las dos mejores puntuaciones conseguidas en 

competiciones de larga y media distancia de las pruebas de Liga 

Española más abajo relacionadas (8 carreras). Confeccionándose los 

equipos con los datos obtenidos de dicha clasificación.  

 

Dichas clasificaciones serán obtenidas de los resultados que se 

desprenden del ranking de liga española realizándose baremaciones, 

en virtud de la categoría en la que se está corriendo con respecto a la 

que se representa a la FECAMADO en el CEO 1. (ANEXO A) 
 

Los no incluidos  voluntariamente en la lista, tendrán que buscar equipo 

por sus propios medios, comunicando en tiempo y forma a 

secretaria@fecamado.org , la composición de estos para ser enviados a la 

organización. 

 

La Federación hará de canalizador de aquellos  "corredores sueltos", de 

diferentes clubes que no teniendo equipo quieran participar en la competición 

de relevos. 

 

Competiciones de distancia media y larga 

27 y 28/01/18  IV Trofeo Máximus. Burgohondo (Ávila) 

17 y 18/02/18  Costa Calida  Alhama de Murcia 

03 y 04/03/18  AOM    Huelva 

17 y 18/03/18  4ª LEO   Madrid (*) 

(*) Esta competición se celebra a 10 días vista del CEO  
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CAMPEONATO DE ESPAÑA DE RELEVOS MIXTOS 2018.- 

DURUELO (SORIA) 19/05/18 

 

Para el Campeonato de España de relevos mixtos todos los 

federados interesados en representar a la Federación de Orientación de 

Castila-La Mancha en los equipos más competitivos deberán de 

indicarlo de forma clara y concisa a su club para que estos, con 

anterioridad a las 24:00 horas del 15 de abril de 2018, envíen a la 

secretaría de la FECAMADO el listado nominal de federados interesados 

en representar a la FECAMADO el Campeonato de España de Relevos 

Mixtos. ANEXO B 

  

Al objeto de disponer de datos objetivos para la confección de 

los equipos la Dirección Técnica de la FECAMADO  confeccionará una 

“clasificación” basada en las dos mejores puntuaciones conseguidas en 

competiciones de larga y media distancia de las pruebas de Liga 

Española y Liga de Castilla-La Mancha más abajo relacionadas (6 

carreras). Confeccionándose los equipos con los datos obtenidos de 

dicha clasificación.  

 

Dichas clasificaciones serán obtenidas de los resultados que se 

desprenden del ranking de liga española realizándose baremaciones, 

en virtud de la categoría en la que se está corriendo con respecto a la 

que se representa a la FECAMADO en el CEO 1. (ANEXO A) 
 

Los no incluidos  voluntariamente en la lista, tendrán que buscar equipo 

por sus propios medios, comunicando en tiempo y forma la composición de 

estos para ser enviados a la organización. 

 

La Federación hará de canalizador de aquellos  "corredores sueltos", de 

diferentes clubes que no teniendo equipo quieran participar en la competición 

de relevos. 

 

Competiciones de distancia sprint 

27/01/18  IV Trofeo Máximus  Burgohondo (Ávila) 

17/02/18  Costa Cálida  Alhama de Murcia 

03/03/18  AOM    Huelva 

17/03/18  4ª LEO   Madrid 

01/04/18  CEO    La Robla (León) 

28/04/18  CRDEE   Molina de Aragón 
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ANEXO A 

BAREMACIONES 

 

A modo de ejemplo 

 

Categoría junior: 18+20 

 

 Max resultado en 20 (100) 

 Max resultado en 18 (100*0,85) 

 Max resultado en 16 (100*0,70) este mismo resultado para un 

equipo en categoría cadete se multiplica por 1 no por 0,70 

 

Categoría Veterano A 

 

 Max resultado en 35 (100) 

 Max resultado en 40 (100*0,85) 

 Max resultado en 35B (100*0,60)  

 

 

 

ANEXO B 

Modelo de FORMULARIO a enviar por los CLUBES 

 

 

CLUB     

   

   Categoría 

Relevos 
Nombre y apellidos SportIdent 
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Desde la Federación se solicita la máxima implicación por parte 

de clubes, directivos, entrenadores y federados ya que los objetivos 

conseguidos como federación forman parte de los logros individuales 

de cada deportista.  

 

En esta misma línea la Federación tomará acciones futuras que 

sirvan para incentivar la participación de nuestros mejores deportistas en 

equipos de relevos o como parte integrante de la Federación de 

Castilla-La Mancha. 
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