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CAMPEONATO REGIONAL DEL DEPORTE EN EDAD ESCOLAR 2016/17 
FASE REGIONAL DE ORIENTACIÓN 

 
SISANTE Y ALARCÓN (CUENCA) 

 
La organización y coordinación de la Fase Regional corresponde a la Dirección General de Juventud 
y Deportes con la colaboración de la Federación de Orientación de Castilla La Mancha 
(FECAMADO). 
 
 
1. LUGAR, HORARIO Y FECHAS. 

El Campeonato Regional de Orientación en Edad Escolar se va a disputar del 25 al 26 de marzo 
de 2017 en las localidades de Sisante y Alarcón (Cuenca). 
 
Competición de orientación diurna, individual en la que se desarrollarán tres carreras: Media 
distancia, Sprint y Larga distancia.  
 
El Centro de Recepción se situará en el “Albergue de Alarcón”. 
 
El Centro de Competición de las carreras larga y media se situará en el paraje conocido como “Pozo 
de la Olivilla” de Sisante. 
 
Para el Sprint, el Centro de Competición se situará en el Albergue de Alarcón. 

 
PROGRAMA 

Viernes 24 de marzo  

- 19:30 a 21:00 - Recepción de corredores y entrega de dorsales en el Centro de Competición. 
Albergue de Alarcón. 

- 21:00 - Cena. 

- 22:00 - Reunión Técnica  

 
Sábado 25 de marzo  

- 08:30 - Desayuno. 

- 09:00 - Salida de Autobuses hacia la zona de competición. 

- 10:00 - Larga Distancia.- Salida del primer corredor. 

- 13:00 - Cierre de Meta. 

- 13:15 – Regreso del último autobús. 

- 14:30 – Comida. 

- 16:30 – Desplazamiento a la zona de cuarentena. 

- 17:00 – Sprint.- Salida del primer corredor. 

- 19:00 – Cierre de meta. 

- 21:00 – Cena 

- 22:00 – Reunión Técnica. 
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Domingo 26 de marzo  

- 08:30 - Desayuno. 

- 09:00 – Salida de Autobuses hacia la zona de competición. 

- 10:00 – Media Distancia.- Salida del primer corredor. 

- 13:00 – Cierre de Meda. 

- 13:30 – Entrega de Trofeos 

- 14:15 – Regreso del último autobús. 

- 15:00 – Comida. 

- 16:00 – Regreso a las localidades de origen. 
 
 

2. CATEGORÍAS Y EDADES. 

Las categorías serán masculina y femenina en: 

- Alevines: nacidos en los años 2005, 2006 y 2007. 
- Infantiles: nacidos en los años 2003 y 2004. 
- Cadetes: nacidos en los años 2001 y 2002. 
 
 

3. INSCRIPCIONES Y CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN. 

Se remitirán los formularios de inscripción a las siguientes direcciones de correo electrónico: 
promociondeportiva@jccm.es y orientacion@fecamado.org  
 
El plazo de inscripción concluye el martes 21 de marzo a las 20:00 horas. 
 
 

4. DOCUMENTACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LOS PARTICIPANTES 

Es obligatorio presentar la siguiente documentación:  
  

a) Documentación Individual. 

 Todos los deportistas deberán presentar al árbitro o juez, antes del inicio de cada 
competición la documentación que acredite su identidad. 
Esta se podrá acreditar mediante el Documento Nacional de Identidad, Pasaporte, documento 
análogo al DNI para ciudadanos comunitarios o Tarjeta de Residencia para ciudadanos 
extracomunitarios. 

 
b) Documentación Colectiva. 

 Se deberá presentar un formulario específico elaborado por la Dirección General de 
Juventud y Deportes, pudiendo delegar esta función en la Federación Deportiva 
correspondiente. 
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5. NORMAS TÉCNICAS 

DESCRIPCIÓN DE TERRENO 

Distancia Larga  
 
 Pinar Pozo de la Olivilla de Sisante ( Cuenca ), situado al sur del 
Parque eólico de Tébar, se trata de un pinar, de pino mediterráneo, con 
gran cantidad de vegetación baja que ralentizará la carrera en algunas 
zonas, también tiene zonas con grandes cortados y otras con vaguadas y 
cruces de vaguadas todas ellas en dirección norte sur. Desniveles suaves 
a moderados en la zona sur y más pronunciados en la zona norte del mapa.  
 
 En todo el mapa hay árboles característicos, encinas que se han representados con un O 
de color verde y algunos árboles caídos que se han representado con una X de color verde.  
 
 Se recomienda proteger los tobillos y el uso de polainas.  
 
Distancia Media  

 
 Muy similar a la zona de carrera de larga distancia, con menos 
desnivel, zonas de claros y vaguadas con grandes cortados. En esta zona 
no hay tanta vegetación baja y la carrera será más rápida que la distancia 
larga.  
 

 

 

Sprint 

 El Albergue de Alarcón presenta  un desnivel muy escaso y poco relieve, abundancia de 
construcciones aisladas y en gran parte semiurbanizado, obliga a una lectura rápida, sin dudas en 
el momento de la toma de decisiones. Se recuerda que es motivo de descalificación saltar los 
elementos que se han marcado en el mapa como impasables (alambradas y muros, setos, etc).  
 
 Se publicará el mapa antiguo en la zona de cuarentena una vez se cierre esta. 
 
 
SISTEMA DE TIEMPOS 

 Se empleará el sistema SportIdent. La organización proporcionará las tarjetas electrónicas 
a aquellas provincias que no dispongan de ellas. En la inscripción al CRDEE cada provincia incluirá 
el número de tarjeta Sportident de aquellos corredores que ya la tengan en propiedad o asignada 
por su Delegación. 
 
PROTOCOLO DE COMPETICIÓN 

 Los monitores provinciales deberán comprobar en los listados de inscritos el número de 
tarjeta electrónica y hora de salida  asignados a sus respectivos corredores. Cualquier anomalía 
deberá ser comunicada a la organización lo antes posible. 
 
 Se confeccionarán horarios de salida distintos para cada prueba. No se permitirá el 
cambio de ninguna hora de salida, salvo por causa justificada autorizada por la dirección técnica del 
campeonato. 
 

 



 
 
 
 
 

 

  
    

 

- 4 - 

Salida 

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

− Dos minutos antes podrá recoger la descripción de controles correspondiente a su categoría. 

− Un minuto antes se accede a la zona de mapas. 

− Al sonido de la salida, cinco pitidos; el corredor pica la baliza de salida y cogerá el mapa pudiendo 
dirigirse ya al triángulo de salida y continuar con su recorrido. Hay que "picar" la baliza de salida 
justo antes de coger el mapa. 

 
 Es responsabilidad de cada corredor llegar a la hora de salida con el tiempo suficiente para 
ello.  
 
Meta 

 Al menos un monitor o delegado por provincia deberá permanecer en meta durante el 
desarrollo de la prueba y hasta la conclusión de la participación de sus respectivos corredores, en 
coordinación con los jueces. Si por alguna circunstancia, debiera ausentarse (acompañar a un 
corredor a los servicios sanitarios... etc.) otro monitor provincial  ocuparía su lugar a ser posible. 
 
 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 electrónica en el ordenador de la 
organización. El corredor podrá recoger los parciales de su recorrido. Si un corredor se retira debe 
dirigirse a la meta o salida, entregar el mapa e informar a los jueces y a su monitor. 
 
 Los corredores al llegar a meta deberán depositar el mapa en la caja con el nombre de su 
provincia. 
 
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 impresas en 
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/a: 100 puntos. 

- Resto de participantes: 
������	��		
�����	���
������

������	��		�����	���
������
∙ 100 

- Los corredores descalificados: 10 puntos. 
 
[Se tomarán 2 decimales para el cálculo de la operación] 

 
  
 
 
 Para elaborar la 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 
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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, sin límite del número de pruebas. Si persiste el empate, aquél cuyo 
mejor coeficiente sea más 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 cuarto orientador esté mejor clasificado en la 
clasificación general final. 
 
CLASIFICACION PARA EL CAMPEONATO DE ESPAÑA INFANTIL Y CADETE 

 Los tres primeros clasificados en cada una de las categorías representarán a Castilla-La 
Mancha en el Campeonato de España Infantil y Cadete. 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. 
 
 
6. PREMIOS Y RESULTADOS 

- INDIVIDUAL: Medallas a los 3 primeros de cada categoría. 
 
- EQUIPOS: Trofeos a los 3 primeros equipos de cada categoría y medallas a los 4 componentes 

de los mismos. 
 
 
 Para todo lo no contemplado en este documento se aplicará la normativa de la Federación 
de Orientación de Castilla-La Mancha (FECAMADO) y de la Federación Española del Deporte de 
la Orientación (FEDO). 
 
 


