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ORGANIZAN: 
 

• Consejería de Educación, Cultura y Deportes - Dirección General de Deportes. 
• Federación de Orientación de Castilla-La Mancha. 
• Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes de Toledo - Sección 

deportes. 
• CDB. Deporte Integral / Toledo Orientación. 

 
ÁMBITO: 
 

Competición individual de larga, sprint y media distancia. Se realizará  una 
clasificación por equipos. 
 
CALENDARIO DE COMPETICIÓN: 
 

• Sábado 27 de abril de 2013. 
o Distancia Larga:  Por la mañana. 
o Sprint:   Por la tarde. 

 
• Domingo 28 de abril de 2013. 

o Distancia Media: Por la mañana. 
 
LUGAR ZONAS DE COMPETICIÓN:  
 

• Distancia Larga:  "Los Alijares" (Toledo). 
• Sprint:   Casco Histórico de Toledo. 
• Distancia Media:  "Los Alijares" (Toledo) 
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PARTICIPANTES: 
 

Selecciones provinciales de Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara y 
Toledo, formadas por los cuatro mejores corredores de cada categoría. 
 
CATEGORÍAS: 
 

• Infantil: Nacidos en los años 1999 y 2000. Masculina y femenina. Se permite la 
participación de los nacidos en el año 2001. 
 
• Cadete: Nacidos en los años 1997 y 1998. Masculina y femenina.  
 

HORARIOS: 
 

• Viernes 02 de abril: 
- Recepción de los equipos participantes en el Albergue Juvenil 

"Castillo de San Servando", Cuesta San Servando s/n, Toledo. 
- Acreditación de los participantes. 
- Cena. (20:00 a 21:00 h.) 

 
• Sábado 03 de abril: 

- Desayuno. (08:30 a 09:30 h.) 
- 10:30 - Salida del primer corredor. 
- 13:30 - Cierre de Meta. 
- Comida (14:00 a 15:00 h.) 
- 17:30 - Salida del primer corredor 
- 20:00 - Cierre de meta 
- Cena. (20:00 a 21:00 h.) 

 
• Domingo 04 de abril: 

- Desayuno (08:30 a 09:30 h.) 
- 10.00 - Salida del primer corredor 
- 13:30 - Cierre de Meta 
- 13:45 - Entrega de trofeos 
- Comida (14:00 a 15:00 h.) 
- Regreso a las localidades de origen. 

 
 
SISTEMA DE CONTROL DE TIEMPOS: 
 

Se empleará el sistema de control de tiempos “Sportident”. Se ruega a los 
competidores que dispongan de tarjeta electrónica hagan llegar a la organización el 
número de esta.  
 

Aquellos orientadores que no dispongan de este sistema de control de tiempos, 
la organización le proporcionará uno.  
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ACREDITACIÓN DE LOS CORREDORES: 
 

Los delegados de los equipos presentarán el formulario de inscripción  
deportiva definitivo de todos sus corredores, los cuales, además, deberán traer su 
Documento Nacional de Identidad. 

 
PROTOCOLO DE COMPETICIÓN: 
 

Todo corredor debe comprobar en los listados de inscritos y horas de salida el 
número de tarjeta electrónica asignado. Cualquier posible error deberá ser 
comunicado a  la organización antes del comienzo de la prueba. 
  
EN LA SALIDA: 
 

En los minutos previos a  la salida cada corredor deberá borrar los datos de la 
tarjeta electrónica y comprobar su funcionamiento.  
 

Dos minutos antes de su hora entrará en la pre-salida.  
 

Un minuto antes podrá recoger la descripción de controles correspondiente a 
su categoría y en el momento de la salida el mapa. 
 
EN LA META: 
 

Al llegar a meta, todos los corredores deben picar las bases que se encuentren 
en ésta para asignar un tiempo de finalización. 
 

Posteriormente se descargarán los datos de la tarjeta en el ordenador de la 
organización. El corredor podrá recoger los parciales de su recorrido. 
 

Si un corredor se retira, debe dirigirse, obligatoriamente, a la meta o a la 
salida, entregar el mapa e informar a los Jueces.  
 

Los corredores, al llegar a meta, deberán depositar el mapa en la caja con el 
nombre de su provincia. 
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EN CARRERA: 
 

Es obligatorio pasar por el control de salida y por todos los controles en el 
orden establecido. 
 

El corredor debe verificar que la base emite una señal luminosa y/o sonora.  
 

Si un control no reproduce estas señales (luminosas y/o sonoras), el corredor 
debe picar con la pinza tradicional, que se encontrará en el mismo soporte, en una de 
las casillas de reserva que llevará su mapa. 
 
CLASIFICACIONES: 
 

A cada orientador que participe en cada una de las pruebas del Campeonato 
Regional Escolar de Orientación, se le asignará una puntuación calculada de la 
siguiente forma: 
 
 - Vencedor: 100 puntos. 

- Resto de participantes: tiempo del ganador (en segundos) / Tiempo del 
corredor (en segundos) * 100. 
- Los corredores descalificados en una de las pruebas obtendrán 10 puntos por 
su participación. 

 
Clasificación final individual 
 

En cada clase y categoría, se sumarán los puntos obtenidos en cada una de 
las carreras (Larga, Sprint y Media). 
 

El ganador del Campeonato en cada clase y categoría, será aquel orientador 
que obtenga una puntuación mayor en la suma del total de las carreras. 
 

Si se produjese un empate en la clasificación, se situará primero aquel que 
tenga un mayor número de primeros puestos, de segundos, terceros etc. sin límite del 
número de pruebas.  
Si persiste el empate, aquél cuyo mejor coeficiente sea mas alto, cuyo segundo 
coeficiente sea mejor, etc. 
 
Clasificación por Equipos 
 

Los tres primeros de cada equipo y en cada una de las tres pruebas de manera 
independiente, aportarán los puntos obtenidos individualmente a esta clasificación.  
 

En caso de empate se decidirá a favor del equipo cuyo 4º orientador esté mejor 
clasificado en la general individual final. 
 

Los tres primeros clasificados en cada una de las categorías representarán a 
Castilla-La Mancha en el Campeonato de España Infantil y Cadete.  
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La cuarta plaza para el citado campeonato será designada por la dirección técnica de 
la FECAMADO.  
 

Si por cualquier motivo alguno de estos clasificados no pudiera asistir, se 
seguirá la clasificación general hasta completar la selección. 

 
TROFEOS: 
 

• Individual: Trofeos a los tres primeros clasificados. 
 

• Por equipos: Trofeos a los tres primeros equipos de cada categoría y 
medallas a los componentes del equipo. 

 
Para todo lo no contemplado en este documento, se aplicará la normativa de 

la Federación Española de Deportes de Orientación.  
 
CONSIDERACIONES A TENER EN CUENTA: 

Al ser el alojamiento en un albergue juvenil de la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha, es recomendable que los participantes lleven el siguiente material: 

- Toallas. 
- Chanclas. 
- Útiles de aseo personal. 

 

El albergue proporciona sábanas y mantas. 
 

 
 


