CECEO 2016
CAMPEONATO DE ESPAÑA
DE
CENTROS ESCOLARES DE ORIENTACIÓN 2016

Durante los días 26 y 27 de Noviembre de 2016, tendrán lugar los Campeonatos de España de Centros
Escolares de Orientación 2016.
Estos Campeonatos, constarán de dos pruebas, Larga Distancia y Distancia Media las cuales se
disputarán en Porrúa (Asturias).
Información
Composición de los equipos
Cada Centro Escolar podrá presentar UN EQUIPO EN CADA CATEGORIA.
Las categorías serán las siguientes:
Alevín Masculino (H1):
Alevín Femenino (D1):
Infantil Masculino (H2):
Infantil Femenino (D2):
Cadete Masculino (H1):
Cadete Femenino (D1):

Nacidos en
Nacidos en
Nacidos en
Nacidas en
Nacidos en
Nacidas en

2004 y 2005.
2004 y 2005.
2002 y 2003.
2002 y 2003.
2000 y 2001. (Podrán participar 2 nacidos en 1999)
2.000 y 2001. (Podrán participar 2 nacidos en 1999)

Cada equipo estará formado por 5 corredores/ras. (Si un equipo no presenta los 5 corredores no optará
al Campeonato de España ni optara a la clasificación para el mundial Escolar)
Todos los componentes de un equipo deberán estar integrados en el mismo grupo de edad tal como se
especifica en la relación de categorías, es decir en un equipo infantil, no pueden correr alevines…etc,
además, deberán estar inscritos en el mismo Centro Educativo durante el curso 2016/2017.
Delegados y Entrenadores:
Cada Centro Educativo deberá presentar obligatoriamente un Delegado. Este Delegado será el
encargado de facilitar a la organización, toda la documentación correspondiente a sus equipos.
Además del Delegado, cada Centro podrá tener ayudantes o entrenadores siempre y como máximo, uno
por equipo presentado.
Será responsabilidad del Delegado el comportamiento de todos los componentes de los equipos a los
que representa.
El Delegado del Centro no podrá ser menor de edad.

Centro de recepción y acreditaciones(Pendiente)
Documentación a presentar en la llegada
1.- La documentación individual será:
•
DNI o pasaporte individual originales para los/as participantes españoles/as y tarjeta de residente
o pasaporte individual originales, para las personas extranjeras, o documento nacional de identidad del
país de origen.
•
Una fotografía tipo carnet.
2.

Los originales de los Certificados de Matriculación en el Centro.

Programa (Pendiente)
25 Noviembre, viernes
17:00 - 22:00
20:00
21:00
26 Noviembre, sábado
08:00 - 09:00
10:00
14:00
27 Noviembre, domingo
10:00
13:30

Entrega de Trofeos .

Competición
Tanto la carrera de larga distancia del sábado como la de media del domingo, tendrán lugar en Porrúa
(Asturias)
Seguro Deportivo
Todos los participantes estarán en posesión de la licencia deportiva de la Federación Española de
Orientación.
Aquellos que tienen licencia de temporada, ya tienen cubierto este requisito.
Los que no tengan licencia de temporada, tendrán que solicitar a la secretaria de la Federación Española
la licencia de prueba, para ello debe facilitarse nombre y apellidos, DNI o pasaporte y año de nacimiento,
la FEDO correrá con el gasto de esta licencia.
Por este último motivo no se dejara correr a ningún participante que se haya cambiado a última hora, al
no tener seguro deportivo (salvo que tenga licencia de temporada)
Trofeos

Se entregarán trofeos al equipo ganador de cada categoría y medallas (oro, plata y bronce) a los
componentes de los equipos clasificados en los tres primeros puestos y en cada categoría.
Alojamiento: (pendiente)
Suelo Duro:
Los participantes que lo necesiten podrán solicitar suelo duro gratuito.
El suelo duro se ofrecerá en
Alojamiento acompañantes:
………
Desayunos, comidas y cenas.(pendiente)
Información Técnica (Pendiente)
Reglamento Técnico
La Competición se desarrollará de acuerdo a las normas FEDO e IOF; excepto para lo contemplado las
normas particulares de la prueba, especificadas en este Reglamento.
Sistema de Cronometraje.
Se utilizará el sistema de control de tiempos Sportident.
Los corredores podrán utilizar su propia tarjeta SI, cuyo número se notificará en la inscripción.
Aquellos que no dispongan de tarjeta SI le será facilitada por la organización y será gratuita.
El sorteo de la salida de corredores será decisión exclusiva de la organización y a cada delegado se le
facilitara listado de salida exclusivamente de sus corredores
Terreno (pendiente)
El terreno de la zona de competición…….
Mapas (pendiente)
Escalas (pendiente)

Distancias de los circuitos
Los tiempos orientativos para los ganadores y las distancias de las Carreras serán:

Distancia Larga:
H1
H2
H3
D1
D2
D3

40 – 45 min.
35 – 40 min.
30 - 35 min
35 – 40 min.
30 – 35 min.
25 – 30 min.

Media Distancia:
H1
H2
H3
D1
D2
D3

25 – 30 min.
20 – 25 min.
15 – 20 min.
20 – 25 min.
20 – 25 min.
15 – 20 min.

Clasificación de los Equipos:
En cada carrera se asignarán tantos puntos al primer clasificado como el número de participantes
inscritos con opción al campeonato; al segundo se le asignará un punto menos y así sucesivamente a los
siguientes.
La suma de los puntos de los cuatro mejores clasificados de cada equipo que completen la prueba larga
y la media, asignará la puntuación y clasificación final de cada equipo.
Si dos equipos obtienen la misma puntuación, ganará el que tenga mejor resultado en la Carrera de
Larga distancia y si persiste el empate, se sumaran los tiempos de los 4 mejores, si sigue persistiendo el
empate se mirara el resultado del 5º corredor.
A lo corredores que tomen la salida y queden descalificados se les asignara un punto, a los que no
tomen la salida 0 puntos.
Para que un equipo opte al Campeonato deberá tener 4 corredores, en cada carrera, que terminen el
recorrido y cuya puntuación sea superior a 1 o 1 en caso de que tomen la salida todos/as y todos/as
acaben su recorrido.
IMPORTANTE:
En la categoría Cadete se pueden presentar dos corredores que sean de primer año de Juvenil, PERO
SOLO UNO DE ELLOS PUNTUARÁ PARA EL EQUIPO, eso implica que los otros 3 componentes cadetes
tienen que acabar la carrera.

Los Centros que resulten Campeones de España en las categorías Infantil y Cadete adquirirán el
derecho a representar a España en los Campeonatos del Mundo Escolar 2017 a celebrar en
Palermo-Italia del 22 al 28 de abril.
PARTICIPACION DE EQUIPOS MIXTOS:
1.- Se permitirá la participación de mujeres, siempre que cumplan los tramos de edad prefijados,
conformando así un equipo mixto que compite en categoría masculina.
2.- Evidentemente, al menos un componente tiene que ser masculino
3.- Ese equipo podrá proclamarse Campeón de España, con todos los derechos.
4.- De ninguna manera, ese equipo PODRA GANAR EL DERECHO DE PARTICIPACION EN LOS
CAMPEONATOS DEL MUNDO ESCOLARES, ya que los principios de IGUALDAD-DISCRIMINACION
POSITIVA, que es lo que ampara en nuestra legislación esta temática, no rige, de momento, en el
ámbito Internacional.

Juez Controlador FEDO
Julio Garrido Izquierdo
Inscripciones
El plazo máximo para hacer las inscripciones finalizará el día (pendiente) de noviembre de 2016.
Procedimiento:
Para realizar las inscripciones, disponéis de un formulario que podéis bajar en el siguiente enlace:

bajar formulario (pendiente) de la web de la FEDO.
Este formulario consta de una Hoja de Inscripción y una Hoja de Certificado del Centro.
Cada formulario está preparado para la inscripción de cuatro equipos. Si se necesitan más formularios se
repite el proceso
- Rellenar impreso de Inscripciones
- Rellenar firmar y escanear impreso de certificado.
- Enviar conjuntamente los dos impresos a la dirección:
secretaria.fedo@gmail.com
loyus@ono.com

