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FEDO - NORMATIVA CAMPEONATO ESPAÑA 

 GENERALIDADES

 Con el nombre de Campeonatos de España de Orientación 2019, se agrupan las
competiciones oficiales de esta especialidad deportiva a celebrar a lo largo del año
2019. Lss pruebas, además del Reglamento de Orientación FEDO y de las normas
generales  de  la  Federación  Internacional,  han  de  someterse  a  la  normativa  del
Campeonato de España.

 Art. 3,2- Campeonato de España (CEO 2).

En esta edición se disputarán las siguientes pruebas:

◦ Campeonato de España de Larga distancia (individual)

◦ Campeonato de España de Relevos mixtos por Comunidades Autónoma

◦ Campeonato de España por Clubes

◦ Campeonato de España por Comunidades Autónomas

FEGADO – GENERALIDADES

El presupuesto de gastos  para la asistencia de la selección Gallega para los Campeonatos
de España no ha sufrido variación con respecto a años anteriores,. 

La designación de los componentes de la Selección se basará:

 lista  de orientadores inscritos a las pruebas, distribuidos  los seleccionados de l a
siguiente forma

◦ 23 menores de 20 años

◦ 8 senior

◦ 10 veteranos

 resultados obtenidos en el CEO 1
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 ranking 2019,  y  sobre  todo teniendo en cuenta  los resultados de la  prueba de
Forgoselo 

 La compensación de las inscripciones será a través de los clubes , vía convenio ,
como en anteriores años. Las pruebas a compensar   son la de  Distancia Larga y
la prueba de Relevos Mixtos.

 El listado de seleccionados se colgará en la web el  19 de octubre , al finalizar el
plazo de inscripción.
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