Las Rozas de
Valdearroyo

Campeonato de Cantabria Escolar de Orientación
PRESENTACIÓN
El Gobierno de Cantabria, a través de la Consejería de Educación, Cultura y
Deportes, promueve los Juegos Deportivos Escolares para favorecer y fomentar
la práctica deportiva, en sus distintas modalidades, entre los jóvenes en edad
escolar de Cantabria. La Orientación forma parte de las especialidades
deportivas que participan en los Juegos, y los Clubes cántabros de orientación,
pertenecientes a la FEDO (Federación Española de Orientación), organizan las
distintas pruebas a lo largo de 2018.
Una Carrera de Orientación consiste en realizar un recorrido al aire libre,
desconocido de antemano, con la ayuda de un mapa y de una brújula. Hay que
pasar por un determinado número de controles, dibujados en el mapa y
materializados en el terreno por unas balizas (prisma blanco y naranja con un
código de control y un sistema de marcación electrónica). El recorrido se debe
completar individualmente y sin ayuda de otros corredores, siendo el ganador el
que menos tiempo invierta en realizarlo correctamente.
INSCRIPCIONES
Para participar durante toda la temporada es requisito imprescindible
registrarse a través de un Club o Centro Escolar. Las inscripciones se
realizarán en la Web de la Dirección General de Deportes, en el siguiente
enlace: http://aplicacionesweb.cantabria.es/deporteescolar/login
Hay que darse de alta como equipo del Club o Centro Escolar y registrar a todos
los alumnos participantes en su categoría correspondiente, así como, al menos, a
un entrenador o profesor. Se podrá realizar hasta el séptimo día natural anterior a
la fecha de inicio de la competición.
El registro en los JJ.DD.EE.OO. supone estar cubiertos por un seguro de
accidentes que la Dirección General de Deportes pone a disposición de los
participantes.
Todos los deportistas deberán tener la aptitud física precisa para poder participar,
siendo responsabilidad del centro o club respectivo dicha circunstancia.
*Cada Club/Centro Escolar deberá enviar un listado de participantes en
Excel, previo a cada carrera, a los siguientes correos electrónicos:
altaiorientacion@gmail.com

delegacion.fedo.cantabria@gmail.com

Las inscripciones para los recorridos Open se realizarán a través del blog del
Club organizador: http://altaiorientacion.blogspot.com.es/ o www.galitius.es
*La fecha límite de todas las inscripciones para participar en cada carrera
será hasta el martes anterior a cada prueba hasta las 22:00.

FECHAS

4 Febrero: Finca Marqués de Valdecilla (Solares)

Organiza: C.D. Altai

25 Marzo: Puebla Vieja (Laredo)

Organiza: C.D. Altai

15 Abril: La Viesca (Torrelavega)

Organiza: C.D. Altai

12 y 13 Mayo: El Abedul del Ebro (Arroyo)

Organiza: C.D. Altai

16 Septiembre: Liérganes/La Cavada

Organiza: C.D. Galitius

14 Octubre: El Patatal (Torrelavega)

Organiza: C.D. Altai

CATEGORIAS
En la clasificación general final de los Juegos Deportivos Escolares de
Orientación, los ganadores se proclamarán Campeones de Cantabria de
Orientación..
Alevín Mixto (F/M12): nacidos en 2006 y 2007
Infantil Femenino (F14) y Masculino (M14): nacidos en 2004, 2005 y 2006*
(opcional)
Cadete Femenino (F16) y Masculino (M16): nacidos en 2002 y 2003
Juvenil Femenino (F18) y Masculino (M18): nacidos antes de 2002 y hasta l8
años

*Los nacidos en 2006 que elijan participar en la Categoría de Infantil deberán
hacerlo durante todo el Campeonato, de lo contrario, podrán participar en
categoría Alevín, pero no puntuarán en la clasificación general de ninguna de las
categorías en que participó.
CATEGORÍAS OPEN
Existirán dos categorías de Promoción, como es frecuente en las pruebas de
Orientación, con el objetivo de difundir nuestro deporte entre deportistas no
federados y asistentes/acompañantes.
Open Amarillo: para principiantes de cualquier edad
Open Rojo: para deportistas avanzados con conocimientos de orientación.
Las categorías Open tendrán un coste suplementario para sufragar gastos de
mapas, tarjeta electrónica y seguro de accidentes. En su momento se publicará el
coste de cada una de ellas.

NORMAS TÉCNICAS
- La Competición se desarrollará de acuerdo a las normas FEDO 2018,
excepto para lo contemplado en las normas particulares de la prueba.
- Se utilizará el sistema de cronometraje SportIdent (SI). Los corredores
podrán utilizar su propia tarjeta SI, cuyo número se notificará en la inscripción.
A aquellos que no dispongan de tarjeta SI les será facilitada por la organización
de forma gratuita.
- Los recorridos se realizarán individualmente, saliendo los corredores de
una misma categoría separados por un intervalo de tiempo que dependerá de la
cantidad de inscritos, y con la única ayuda del mapa y la brújula
- Los controles se materializarán por balizas, con prismas de tela de30x30
cm. divididas diagonalmente con los colores blanco y naranja. En cada baliza
existirá una base electrónica donde se introducirá la tarjeta/pinza electrónica
hasta que esta emita la señal visual y acústica; además una pinza de control, para
marcar en la casilla indicada en el mapa, en caso de fallo de la base electrónica.
- Los corredores tienen prohibido seguirse entre ellos en la misma o distintas
categorías, si lo hicieran, podrían ser descalificados en esa prueba.
- La competición consistirá en la realización de SIETE (7) pruebas
individuales a lo largo de toda la temporada.
- Para la clasificación final, se tendrán en cuenta las tres (3) mejores carreras
de cuatro (4) en parques y urbana; y las dos (2) mejores carreras de tres (3) en
bosque.
- Las 4 carreras en parques y urbana son: Finca del Marqués de Valdecilla,
Puebla Vieja, La Viesca y El Patatal
- Las 3 carreras en bosque son: Arroyo (2) y Liérganes/La Cavada
- Para que los participantes puedan clasificarse en una prueba, deberán
realizar el recorrido completo y en el orden establecido, presentando a su
finalización la tarjeta/pinza electrónica para registrar sus resultados.
- En todos los casos, al finalizar la carrera, sea completada o por abandono,
se deberá pasar obligatoriamente por meta para registrar su llegada.
- Los cuatro (4) primeros clasificados en las categorías Infantil y Cadete
(masculino y femenino) participarán en el Campeonato de España en Edad
Escolar de Orientación, a celebrar en los días 1 a 4 de noviembre de 2018.
- Si fuera necesario completar los equipos de la categoría Infantil, para
participar en el Campeonato de España en Edad Escolar de Orientación,
siguiendo su Reglamento, se seleccionarán, por un Comité formado por el
Delegado FEDO y un miembro de cada Club organizador, entre los mejor
clasificados de la categoría Alevín.
- Cualquier incidencia que se produzca durante el desarrollo de las distintas
carreras se resolverá por el Comité Técnico designado en cada una de ellas,
atendiendo las peticiones o reclamaciones que se soliciten.

PUNTUACION
Las puntuaciones de los corredores
individualmente, de la siguiente forma:

en

cada

carrera

se

calcularán

Carrera en parques y urbana - Media/Sprint (4)
-

Primer clasificado 100 puntos.
Resto: 100 x Tg(tiempo ganador) / Tx(tiempo corredor)

Carrera en bosque - Lineal Larga (2)
-

Primer clasificado 200 puntos.
Resto: 200 x Tg(tiempo ganador) / Tx(tiempo corredor)

Carrera en bosque - Rogaine Larga (1)
-

Primer clasificado 200 puntos.
Resto: 200 x Puntos corredor / Puntos ganador

La puntuación mínima por participar será de 10 puntos
Error en tarjeta: cuando se cometa error en tarjeta se restará 1 punto por cada
control que falte o esté incorrecto, pudiendo llegar a un mínimo de 0 puntos. La
puntuación se calculará con la siguiente fórmula:
10 – nº controles incorrectos
La puntuación final será la suma de los puntos obtenidos en las carreras, según la
norma expresada anteriormente.
NOTIFICACIONES
Este y otros Boletines o información que pudieran publicarse previamente a las
carreras, así como modificaciones necesarias por motivos técnicos, se podrán
consultar en los blogs de los Clubes CD Altai y Galitius:
altaiorientacion.blogspot.com.es

http://www.galitius.es/

También se pueden dirigir a las siguientes direcciones de correo para realizar
cualquier consulta relacionada con estos JJ.DD.EE.OO.
delegacion.fedo.cantabria@gmail.com
altaiorientacion@gmail.com

LUGAR Y LOCALIZACIÓN

4 Febrero: Finca Marqués de Valdecilla (Solares)
Presentación: 10,00 h
Inicio Carrera: 11,00 h
Aparcamiento. Localización 43°22'40.7"N 3°43'59.5"W

25 Marzo: Puebla Vieja (Laredo)
Presentación: 10,00 h
Inicio Carrera: 11,00 h
Plaza de la Constitución (Antigua Ayuntamiento).
Localización 43°24'40.7"N 3°24'44.6"W

15 Abril: La Viesca (Torrelavega)
Presentación: 10,00 h
Inicio Carrera: 11,00 h
Parque de La Viesca (Bº Covadonga). Localización 43°20'41.8"N 4°03'51.8"W

12-13 Mayo: El Abedul del Ebro (Arroyo, pantano del Ebro)
Presentación: 10,00 h
Inicio Carrera: 11,00 h
Arroyo. Localización 42°58'06.9"N 4°03'45.0"W

16 Septiembre: Liérganes/La Cavada
Este mapa está en proceso de construcción. Se comunicará su ubicación cuando
esté finalizado y anteriormente a la carrera.

14 Octubre: El Patatal (Torrelavega)
Presentación: 10,00 h
Inicio Carrera: 11,00 h
Complejo Deportivo Oscar Freire. Localización 43°21'41.0"N 4°03'05.6"W

ORGANIZAN
Dirección General de Deportes del Gobierno de Cantabria
Club Deportivo Altai

altaiorientacion.blogspot.com.es

Club Deportivo Galitius

http://www.galitius.es/

COLABORAN
Ayuntamiento de Torrelavega
Ayuntamiento de Laredo
Ayuntamiento de Medio Cudeyo
Ayuntamiento de Las Rozas de Valdearroyo

