
Selección Gallega CEO1 , Llanes – ASTURIAS

18 al 21 de abril

Como en años anteriores la composición del equipo Gallego que participará en el Campeonato de
España de Orientación a Pie 1 (Llanes , 19   –  21  de abril), estará compuesto , en un principio,
por 41 orientadores (16 infantil/cadete, 7 juvenil/junior,  8 senior y 10 veterano, con composición
equilibrada desde la perspectiva de género), sobre la base de la decisión técnica (encarnada en
Alfonso  Mancera),  a  partir  de  una lista  de  orientadores  preseleccionados   que  manifiesten su
intención de participar en el Campeonato, y  de los criterios de selección establecidos, teniendo en
cuenta- en lo posible- los resultados obtenidos en el ranking de 2018 y de la 1ª y 2ª pruebas de la
Liga Gallega 2019.

En el  documento adjunto “Preselección Gallega CEO1”, se relaciona a los candidatos a formar
parte de la Selección Gallega para el CEO1. La selección se realizará en base a su participación en
el CEO 1 y  a la decisión del seleccionador. 

El archivo “Formulario de asistencia y categoría de inscripción”  deberá ser enviado por los clubes
al email a  alfonsomancera@gmail.com antes de las 23h del día 17 de marzo. La relación de los
seleccionados se publicará en la web y se enviará por email a los clubes antes del  22 de marzo.

La  inscripción  de  los  participantes  ,  seleccionados,  deberá  ser  realizada  por  los  clubes  ,
reintegrando  la FEGADO los importes a través de convenio. 

La FEGADO alquilará un autobús para el traslado de los seleccionados al suelo duro en Posada de
Llanes,  durante  la  competición  trasladará  a  los  participantes  desde  Posada  de  Llanes   a  las
distintas zonas de competición. Si hubiese alguna plaza libre en el bus, podrá ser utilizada, sin
ningún coste, por cualquier orientador con licencia por la FEGADO y que participen en el CEO1, los
interesados deberán enviar un email a alfonsomancera@gmail.com solicitando una plaza en el bus
antes del 24 de marzo. El trayecto será Pontevedra – Posada de Llanes, con paradas en Santiago
y área de servicio de Guitiriz, de la A6. Salida 18 abril y regreso al finalizar la prueba.

Antes de finalizar la fecha de inscripción,  los clubes enviarán un listado con los inscritos en la
prueba de relevos clásicos, para la composición de los equipos a alfonsomancera@gmail.com 

La FEGADO se hará cargo de las inscripciones de los seleccionados , vía convenio,  y  del coste
del autobús. 
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