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CURSO CARTOGRAFIA NIVEL 2 
Porto Do Son, 6 abril 2019 

 
 
 
- PRESENTACIÓN: Se trata de un curso de cartografía oficial de la Fedo para el deporte de la 
orientación. Esta dirigido a gente que no tiene ninguna experiencia en la realización de mapas de 
orientación 
 
- PONENTE: Javier Arufe  
 
- REQUISITOS: Tener licencia anual en vigor 2019, ser mayor de 16 años. 
 
- FECHA Y HORIOS: 6 y 7 de abril de 2019 en horario de mañana y tarde. Mas info en el 
documento de presentación del curso. 
 

- LUGAR: Porto do Son. Casa da Cultura de Porto do Son, Campo da Atalaia s/n. 

 
- OBJETIVO: Se publica más información en el documento de presentación del curso. 
 
- HORARIOS CURSO: Mas info en el documento de presentación del curso. 
 
- INSCRIPCIONES: Máximo 25 alumn@s Las inscripciones se harán a través de listas que envíen 
los clubes con sus socios interesado, indicando nombre, apellidos, fecha de nacimiento, DNI y correo 
electrónico del interesado. Dichos listados se enviarán mediante correo-e a la dirección 
marcosvinagre.rey@gmail.com (Marcos Vinagre). 
 
- ADMISIÓN: Por orden de entrada de las inscripciones y prevaleciendo la norma, un técnico, un 
club, en el caso de que sobren plazas se asignaran 2 técnicos por club por orden de entrada de correo. 
 
- CUOTA DE INSCRIPCIÓN: La cuota de inscripción se corresponderán a las tasas FEDO, 15 
euros.  
 
- HOSPEDAJE. Habrá suelo duro para los asistentes al curso en el pabellon de deportes de Porto do 
Son. La gente interesada por favor avisar mediante correo electrónico para dejar aviso. A 
continuación os dejo un listado de posibles lugares  de hospedaje: 
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- Hotel Villa del Son (Porto do Son). 
- Hostal Ancora da Ría (Porto do Son). 
- O Noso Bar (Potosin). 
- Camping Caaveiro. Bungalows (Noal, Porto do Son). 

 
 


