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ITINERARIO DE RENDIMIENTO DEPORTIVO 
  

Campeonato Provincial Escolar 2012/2013 
Orientación 

 
Normativa aplicable   

 
Información General 

 
 
1.- CATEGORÍAS y EDADES 
 

• Alevín: nacidos en los años 2001 y 2002. Se permite la participación de los 
nacidos en 2003 

• Infantil: nacidos en 1999 y 2000  
• Cadete: nacidos en 1997 y 1998 

 
Podrán participar equipos de Centros Docentes, equipos de 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 
Equipos formados por jóvenes que cumpliendo los requisitos de edad, deseen 
participar en la competición.  
 

Todos los equipos participantes deberán presentar en la competición el Formulario 
de inscripción, sellado por los Servicios Periféricos de la Consejería de Educación, 
Cultura y Deportes.  

 
Todos los corredores deberán acreditarse con el Documento Nacional de Identidad 

o Pasaporte. En el caso de participantes extranjeros, deberán presentar la tarjeta de 
Residencia. 
 
 
2.-NORMAS TÉCNICAS: 
 

Las normas son las mismas para la categoría masculina y femenina. 
  

La competición será individual. Se establecerán 2 clasificaciones, una individual 
y otra por equipos.  
 

Para todo lo no contemplado desde el punto de vista técnico, se aplicará el 
reglamento de la Federación de Orientación de Castilla-La Mancha. 
 

Cada equipo estará formado por 4 orientadores.  
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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.  
 

El recorrido debe hacerse de forma individual, con la única ayuda del mapa que 
proporciona la organización y una brújula que llevará cada participante.  
 

Los controles se materializarán por balizas (prismas triangulares de 30 x 30 
centímetros) divididos diagonalmente con los colores naranja y blanco. En cada baliza 
habrá una pinza tradicional para marcar la tarjeta de control que lleva cada 
participante.  
 

El recorrido es válido cuando se realiza completamente, y en el orden 
establecido por la organización. 
 
 
2.1.-Puntuación: 
 

A cada orientador que participe en cada una de las pruebas del Campeonato 
Provincial Escolar de Orientación se le asignará una puntuación calculada de la 
siguiente forma: 
 

• 100 puntos al ganador, 99 al segundo clasificado, 98 al tercero y así 
sucesivamente hasta el último clasificado.  

• Si en una categoría hubiera más de 80 corredores, todos los participantes a 
partir de ese puesto recibirán 20 puntos.  

• Si dos o más corredores tuviesen el mismo tiempo en la clasificación final de 
una prueba, recibirán los mismos puntos, quedándose sin asignar tantos 
puestos como corredores se hayan clasificado con el mismo tiempo. 

• Aquellos corredores que por diferentes motivos no finalicen el recorrido, lo 
hagan en un orden diferente al establecido por la organización obtendrán 15 
puntos. 

 
 
2.2.- Clasificaciones Individuales.- 
  

Para elaborar la clasificación final individual, en cada clase y categoría, se 
sumarán los puntos obtenidos en las tres mejores carreras disputadas por cada uno de 
los participantes de las cuatro que componen el Campeonato Provincial Escolar. 
  

El ganador del Campeonato Provincial de Orientación en cada categoría, será 
aquel orientador que obtenga una puntuación mayor en la suma de sus tres mejores 
carreras.  
 

Si se produjese un empate en la clasificación se situará primero aquél que 
tenga un mayor número de primeros puestos, sin límite del número de pruebas. Si 
persistiese el empate, aquél cuyo mejor coeficiente sea más alto, cuyo segundo mejor 
coeficiente sea mejor, etc.  



 

Federación de Orientación de Castilla-La Mancha 
Delegación Provincial de Ciudad Real 

Deporte Escolar 
orientacion@fecamado.org

 

 

FEDERACION DE ORIENTACION DE CASTILLA‐LA MANCHA 
Inscrita en la Sección 4ª del Registro de Entidades Deportivas de Castilla‐La Mancha con el nº 40 

G‐13538178 ‐ Casa del Deporte y la Juventud. Calle Pérez Galdós s/n 
13200 Manzanares (Ciudad Real) 

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

 

Una vez confirmada la clasificación final individual, la suma de puntos de los 3 
primeros del equipo que hayan completado el recorrido dará la clasificación final. En 
caso de empate se decidirá a favor del equipo cuyo 4º orientador esté mejor 
clasificado. 
  

Los cuatro primeros clasificados en cada una de las categorías representarán 
a la provincia de Ciudad Real en el Campeonato de Regional de Orientación. Si por 
cualquier motivo alguno de estos clasificados no pudiera asistir, se seguirá la 
clasificación general hasta completar la selección. 
 
 
2.3.- Clasificaciones por equipos.- 
 

A efectos de la Clasificación Final por Equipos los Centros, Clubes y 
Asociaciones que participen en el Campeonato Provincial Escolar inscribirán a sus 
corredores, de una misma categoría, en grupos de hasta 4 corredores.  
 

Con los resultados obtenidos, una vez finalizada las cuatro competiciones, por 
los tres mejores corredores que conforman cada uno de los grupos se confeccionará la 
Clasificación Final por Equipos, una vez realizadas las cuatro pruebas. 
 

Si un grupo de corredores obtienen más puntos con la sola presencia de tres 
corredores, este podría quedar por delante de otro que tuviese cuatro corredores.  
 

Si en la clasificación por equipos, dos o más quedasen empatados a puntos, el 
orden de clasificación entre ellos se efectuara teniendo en cuenta el mejor puesto 
obtenido por el tercer clasificado de cada equipo en la clasificación final individual. 
 
 
3.-FECHAS Y LUGAR DE CELEBRACION: 
 

Las fechas, los lugares de celebración, los tipos de competición así como los 
clubes responsables de la organización se publicarán más adelante. En el anexo I se 
adjuntan las fechas más idóneas para celebrar las pruebas del Campeonato Provincial 
Escolar. 
 
 
4.-INSCRIPCIONES  a cada una de las carreras: 
 

Al objeto de facilitar las tareas logísticas del Área de Deportes de la Excma. 
Diputación de Ciudad Real así como ajustar la cantidad de planos a imprimir por parte 
de los clubes se adjunta Formulario de Inscripción de los equipos (Anexo II). 
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5.-TROFEOS: 
 

Los premios a los 3 primeros clasificados en cada una de las categorías 
individual y  por equipos se entregarán  al finalizar la última carrera de las que 
componen el Campeonato y una vez expuestos los resultados a todos los Centros, 
Clubes, Asociaciones, etc participantes. 
 
 
6.-CAMPEONATO REGIONAL ESCOLAR: 
 
El Campeonato Regional Escolar se celebrará del  26 al 28 de abril de 2013 en Toledo 
 

• Distancia larga: Sábado 27 de abril (mañana)  
• Sprint: Sábado 27 de abril (tarde)  
• Distancia media: Domingo 28 de abril (mañana) 
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Concentraciones de Actividades en la Naturaleza 
 

Normativa aplicable   
 

Información General 
 
 
1.- CATEGORÍAS y EDADES 
 

• Benjamín: nacidos en los años 2003 y 2004.  
• Pre-benjamín: nacidos en 2005 y 2006  

 
Podrán participar equipos de Centros Docentes, equipos de 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 
Equipos formados por jóvenes que cumpliendo los requisitos de edad, deseen 
participar en la actividad.  
 

Todos los equipos participantes deberán presentar en la competición el Formulario 
de inscripción, sellado por los Servicios Periféricos de la Consejería de Educación, 
Cultura y Deportes.  

 
Todos los corredores deberán acreditarse con el Documento Nacional de Identidad 

o Pasaporte. En el caso de participantes extranjeros, deberán presentar la tarjeta de 
Residencia. 
 
 
2.-NORMAS TÉCNICAS: 
 

Las normas son las mismas para la categoría masculina y femenina. 
  

La actividad será individual, por parejas o en grupo (se recomienda que hasta 
un máximo de 5 niños) y siempre bajo la supervisión de un adulto (padres, tutores, 
hermanos, monitores, profesores, etc).  

 
NO existirá clasificación.  

 
La actividad 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.  
 

El recorrido debe hacerse de forma individual o colectiva, con la ayuda del 
mapa que proporciona la organización.  
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Los controles se materializarán por balizas (prismas triangulares de 30 x 30 
centímetros) divididos diagonalmente con los colores naranja y blanco. En cada baliza 
habrá una pinza tradicional para marcar la tarjeta de control que lleva cada 
participante.  

 
Las balizas estarán situadas a lo largo de caminos y generalmente visibles una 

desde la anterior. 
 

El recorrido es válido cuando se realiza completamente, y en el orden 
establecido por la organización. 

 
Sólo la meta coincidirá con los recorridos de las categorías competitivas 

(alevín, infantil y cadete) desarrollándose la actividad por recorridos completamente 
distintos. 
 
 Aquellos benjamines que quieran pasarse a la categoría Alevín (competitiva) 
durante la celebración de las actividades, deberán informarlo a la organización en la 
competición anterior. 
 
 
 
3.-FECHAS Y LUGAR DE CELEBRACION: 
 

Coincidirán con la fechas de las competiciones del Campeonato Provincial de 
Deporte en Edad Escolar. 

 
Las fechas, los lugares de celebración, los tipos de competición así como los 

clubes responsables de la organización se publicarán más adelante. En el anexo I se 
adjuntan las fechas más idóneas para celebrar las pruebas del Campeonato Provincial 
Escolar. 
 
 
4.-INSCRIPCIONES  a cada una de las carreras: 
 

Al objeto de facilitar las tareas logísticas del Área de Deportes de la Excma. 
Diputación de Ciudad Real así como ajustar la cantidad de planos a imprimir por parte 
de los clubes se adjunta Formulario de Inscripción de los equipos (Anexo II). 
 
5.-TROFEOS: 
 

Al ser una actividad no competitiva no habrá entrega de trofeo una vez 
finalizadas las 4 actividades, se sugiere a la Excma. Diputación la entrega de algún 
detalle (camiseta, zapatillero, etc) a los niños que asistan a la última competición. 
(ejemplo) 
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ANEXO I 
 

Fecha Orden de competición Lugar de Celebración 
• 13 de enero de 2013 1ª Carrera Manzanares (Feria del Campo) 
• 3 de febrero de 2013 2ª Carrera Dehesa Boyal de Puertollano 
• 24 de febrero de 2013 3ª Carrera La Lóbrega (Villahermosa) 
• 24 de marzo de 2013 4ª carrera y entrega de trofeos Sª de los Molinos (Criptana)** 

Todas las carreras comenzarán a las 10:00  
 ** El lugar de competición puede sufrir variación en virtud de permiso de los propietarios y 
derechos de caza 
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ANEXO II 
 

Campeonato Provincial Escolar 2012/2013 
Orientación 

 
FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN 

 
Centro, Club Asociación  

 
Categoría  Grupo  

 

Nombre y apellidos Año de 
nacimiento D.I.D 

   
   
   
   

 
Categoría  Grupo  

 

Nombre y apellidos Año de 
nacimiento D.I.D 

   
   
   
   

 
Categoría  Grupo  

 

Nombre y apellidos Año de 
nacimiento D.I.D 

   
   
   
   

Añadir tantas hojas como sean necesarias hasta completar el total de inscritos 
 

Enviar antes del lunes anterior a cada una de las carreras a 
jcaballero@dipucr.es 
tfernandez@dipucr.es 
orientacion@fecamado.org (con copia)  


