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CAMPEONATO DE ESPAÑA EN EDAD 
ESCOLAR DE ORIENTACIÓN A PIE POR 

CENTROS ESCOLARES 
 
 
1.- NORMATIVA APLICABLE 
 

La relativa al «Campeonato de España Escolar» (anexa), con las especificaciones que 
se detallan a continuación. 

 
 
2.- ORGANIZADOR Y NOMBRES DEL DIRECTOR DE LA COMPETICIÓN 
Y JUEZ CONTROLADOR 
 

- Coordinación general > Alberto Tabernero Reboredo (club APA Liceo de A Coruña). 
- Salidas y llegadas > Alfonso Mancera Bello y Jorge Piñeiro (club SM Ártabros de A 
Coruña). 
- Cartografía > Javier Arufe Varela e Iván Mera García (club APA Liceo de A Coruña). 
- Trazador > Iván Mera García. 
- Cronometraje SI > Natalia Pedre Fernández y Alberto Delgado Izarra (club APA 
Liceo de A Coruña). 
- Equipo de campo > José Antonio Castrillón Manso (club APA Liceo de A Coruña). 
- Juez Controlador > Francisco Gómez Cobas (club SM Ártabros de A Coruña) 

 
 
3.- E-MAIL, WEB Y TELÉFONO PARA INFORMACIÓN 
 

- oriliceo@gmail.com 
- www.fedo.org > www.fedo.org/web/competicion/o-pie/campeonato-
escolar/campeonato-de-espana-escolar 
- 670235123 / 647658144 

 
 
4.- CENTRO DE COMPETICIÓN 
 

- Colegio Liceo La Paz de A Coruña (c/Sebastián Martínez Risco, 12, 15009 A 
Coruña). 

 

mailto:oriliceo@gmail.com
http://www.fedo.org/
http://www.fedo.org/web/competicion/o-pie/campeonato-escolar/campeonato-de-espana-escolar
http://www.fedo.org/web/competicion/o-pie/campeonato-escolar/campeonato-de-espana-escolar
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5.- FECHA Y TIPOS DE CARRERAS. PROGRAMA INICIAL 
 

- Jueves 1 
- Por la mañana > Recepción y acreditación (Centro de Competición). 
- Por la tarde > Entrenamiento - Reunión Técnica (Centro de Competición) 

 
- Viernes 2 

- Por la mañana > Media Distancia (Torre de Hércules) 
- Por la tarde > Visita turística - Premiación (Centro de Competición) 

 
- Sábado 3 

- Por la mañana > Larga Distancia (Barrio de las Flores) 
- Por tarde > Prueba de eliminación (no oficial) y Premiación (Centro de 
Competición) 

 
- Domingo 4 

- Por la mañana > Relevo Sprint Mixto (María Pita/Ciudad Vieja) - Premiación 
(Plaza de María Pita) - Despedida 

 
 
6.- ALOJAMIENTO Y MANUTENCIÓN 
 

a) Las reservas y los gastos correspondientes corren por cuenta de los participantes. 
 
b) La ciudad de A Coruña dispone de una relativamente amplia y variada oferta 
hotelera (a la que se podría unir la de los Ayuntamientos limítrofes, como Arteixo, 
Culleredo u Oleiros), que se puede consultar en la web de turismo  municipal coruñesa, 
en www.turismocoruna.com/web/corTurServer.php?idSecweb=97&idCategoria=48  
 
c) En cuanto a albergues, a menos de 25 kms. del Centro de Competición, cabe 
recomendar el Albergue Juvenil Gandarío Complejo Juvenil As Mariñas, con 
información disponible en https://reaj.com/albergues/albergue-juvenil-gandario-
complexo-xuvenil-as-marinas). 
 
d) En cuanto a suelo duro, cabrá la posibilidad excepcional de reservarlo en el Centro 
de Competición, hasta completar (por orden de recepción de la petición) un máximo de 
40 plazas. 

 
e) El Centro de Competición dispone de comedor, con una capacidad operativa de mil 
plazas para comer y cenar, por lo que podría reservarse el alojamiento sólo en régimen 
de alojamiento+desayuno, especialmente si ello sirve para abaratar el coste de dicho 

http://www.turismocoruna.com/web/corTurServer.php?idSecweb=97&idCategoria=48
https://reaj.com/albergues/albergue-juvenil-gandario-complexo-xuvenil-as-marinas
https://reaj.com/albergues/albergue-juvenil-gandario-complexo-xuvenil-as-marinas
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alojamiento (así como para reservar en establecimientos mejor situados, pero sin 
posibilidad de comer y cenar en ellos). 

 
f) Los precios de comer y/o cenar en el Centro de Competición serían los siguientes: 

- Paquete de comida+cena > 14,00 € (IVA incluido) por persona y día. 
- Comida o cena individualizada > 7,50 € (IVA incluido) por persona. 

 
g) Las reservas para comer y/o cenar en el Centro de Competición deben formalizarse 
con la inscripción en el Campeonato, enviando además justificante de pago (vía 
transferencia, al número de cuenta del club APA Liceo, ES34 0238 8127 4606 0009 
2282), a la dirección oriliceo@gmail.com. 

 
 
7.- ÁREAS PROHIBIDAS 

Queda prohibido el entrenamiento con cualquier tipo de mapa en el área indicada. 

 
 
 
8.- MAPAS USADOS 
 

Constan publicados en http://jaru.ignitiondomain.com. 
 

mailto:oriliceo@gmail.com
http://jaru.ignitiondomain.com/
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9.- RESULTADOS EN VIVO 
 

Podrán seguirse los días de la prueba en http://jaru.ignitiondomain.com. 
 

 
10.- INSCRIPCIONES 
 
Conforme a la «normativa aplicable», se realizarán a través de la FEDO 
(secretaria.fedo@gmail.com), utilizando los formularios oficiales puestos a disposición en la 
propia web FEDO (www.fedo.org/web/competicion/o-pie/campeonato-escolar/campeonato-
de-espana-escolar). 

http://jaru.ignitiondomain.com/
mailto:secretaria.fedo@gmail.com
http://www.fedo.org/web/competicion/o-pie/campeonato-escolar/campeonato-de-espana-escolar
http://www.fedo.org/web/competicion/o-pie/campeonato-escolar/campeonato-de-espana-escolar

