
CAMPIONATO GALEGO DE ORIENTACIÓN A PÉ  
DISTANCIA LONGA 
PADERNE, 24 DE ABRIL DO 2021 
 
**PRUEBA PARA FEDERADOS NO HAY CATEGORÍA INICIACIÓN ( 
NI CORTA NI LARGA)  
 
DATOS IMPORTANTES  
 
FEDERADOS. La prueba está restringida a deportistas federados en 
orientación en un club gallego y con residencia habitual en la Comunidad 
Autónoma de Galicia. Para reducir el número de participantes en línea 
con lo que habilita el Protocolo FISICOCOVID-DXT GALEGO 
FEGADO, el club organizador ha prescindido de ofrecer recorridos en las 
categorías no oficiales de INICIACIÓN curta y de INICIACIÓN longa.  
MOVILIDAD. La movilidad geográfica entre los distintos ayuntamientos 
y áreas sanitarias estará sometida a lo establecido por la Consellería de 
Sanidade. Aquellos deportistas federados que participan en competiciones 
oficiales del calendario de la FEGADO, y que se vean afectados por los 
cierres perimetrales de ayuntamientos y/o áreas sanitarias con diferencias 
en los niveles de incidencia, estarán exceptuados de dichas restricciones 
de movilidad siempre que:  
. a)  Porten un CERTIFICADO expedido por la Federación Galega de 

Orientación adaptado al modelo propuesto por la Secretaría Xeral 
para o Deporte en su última Guía Interpretativa. Este 
CERTIFICADO será redactado por FEGADO de modo genérico, 
vinculado a las HORAS DE SALIDA OFICIALES en las que 
aparecen todos y cada uno de los deportistas y estará disponible en la 
web FEGADO, como un documento más del evento, para su descarga 
o visualización.   

. b)  Se acrediten con su LICENCIA FEDERATIVA (disponible en la 
plataforma SICO de la FEDO).  
 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 	
	

REGLAMENTO DE ORIENTACIÓN FEGADO 2021 O-Pie 	
NORMAS ANUAIS FEGADO 2021  	
PROTOCOLO COVID es de aplicación el Protocolo FISICOCOVID-DXT 



GALEGO FEGADO. Actualización xaneiro 2021, como normativa de 
obligado cumplimiento antes, durante y después de la competición. 
Protocolo específico de competición de la especialidad Orientación a Pie 
(bosque) validado por la Secretaría Xeral para o Deporte.  Durante el 
proceso de inscripción has aceptado una DECLARACIÓN 
RESPONSABLE  
http://fegado.es/web/uploads/documents/file/1b9/6025e0b480-anexo-
i_declaracion-responsable-proto_fegado-act-xan2021.docx  
y el cumplimiento de unos REQUISITOS DE ADMISIÓN  
http://fegado.es/web/uploads/documents/file/81c/6025e0942a-anexo-
ii_requisitos-admision-proto_fegado-act-xan2021.docx 
 
INFORMACIÓN BÁSICA COVID  
 
FILOSOFÍA DE LA PRUEBA: llegar, correr y marchar. 	
La conducta individual de deportistas y acompañantes debe ser y será 
ejemplar.  
Los deportistas deben velar por la seguridad de los organizadores. 
No será necesario acercarse a ellos. Mantener, en la medida de lo posible, 
3 metros de distancia interpersonal.  
Los deportistas deben aplicar lo recogido en la Guía de Buenas Prácticas 
FEGADO, que detalla qué hacer en cada momento (antes, durante y 
después) lugar (presalida, salida, en carrera y meta. 
https://intranet.fegado.es/intranet/media/attachments/file/d09/603c5184cd
-guia-das-boas-practicas-fegado_orientacion-a-pe.pdf 
-Prueba declarada sin público. Se prohíbe que los acompañantes 
sobrepasen la línea de presalida, salvo autorización expresa del Juez 
Controlador. Se recomienda que todas las personas que no estén en 
competición permanezcan dentro de sus vehículos. Una vez finalizada la 
carrera, se recomienda que se abandone el centro de competición lo antes 
posible, tanto para corredores individuales como para “vehículos 
burbuja”.   
-Mascarilla. El uso de mascarilla será obligatorio en todo el centro de 
competición, incluso en las zonas de aparcamiento, espacio de reunión 
(arena), presalida, zona de calentamiento y salida. También en el tramo 
de regreso de meta a espacio de descarga (SPORTident). No será 
necesaria la mascarilla durante el esfuerzo físico. Consulta la Guía de 
Buenas Prácticas FEGADO para ver en qué casos se debe utilizar en 
carrera GADO.  	



https://intranet.fegado.es/intranet/media/attachments/file/d09/603c5184cd
-guia-das-boas-practicas-fegado_orientacion-a-pe.pdf 
-Distancia interpersonal. Se debe respetar la distancia interpersonal que 
establece el Protocolo FISICOCOVID-DXT GALEGO FEGADO.   
-Hidrogel. Estarán a disposición de los deportistas dispensadores de 
hidrogel para la desinfección de manos y materiales. También estarán 
disponibles dosificadores para la limpieza y desinfección de superficies.  -
-Progresión individual y en silencio durante la carrera. Debe mantenerse la 
distancia interpersonal de seguridad de 6 metros respecto a otros 
deportistas.  	
	

TRAZABILIDAD COVID  	
 
-El Delegado de campo COVID conservará el registro de asistentes 
durante un mes, por si fuese requerido por las autoridades sanitarias.   
-Los Coordinadores COVID de CLUB deben tener un registro de todos 
los participantes de sus respectivos clubs, tanto de los deportistas como de 
sus acompañantes.   
-Los deportistas, tal y como recogen los requisitos de participación, deben 
comunicar al COORDINADOR COVID DE SU CLUB cualquier síntoma o 
positivo que pudiera ocurrir incluso en el mes posterior a la celebración de 
la prueba deportiva.  	
	

NOVEDADES DEL PROTOCOLO QUE AFECTAN AL DISEÑO DE 
LA CARRERA  	
	

-Secretaría virtual. Se habilita la dirección de correo-e 
fegado.xestionssecretaria@gmail.com  para la comunicación de cualquier 
incidencia relacionada con la inscripción, cambio o error en el número de 
tarjeta, etc. Evitar, en la medida de lo posible, visitar la secretaría física 
que estará restringida a los responsables de cada club.  Las horas de 
salida no estarán expuestas. Solamente las podrás consultar en la web del 
evento. Uso de dorsal obligatorio, excepto con causas justificadas. ---	--
-Presalida obligatoria. Se establece una presalida de 10 MINUTOS en la 
que se realizará el control de temperatura. Existirá una CARPA de 
aislamiento COVID para aquellas personas que presenten síntomas 
durante la prueba.  	



-Espacio de calentamiento. Debido a la situación COVID ,solo se permiten 
los ejercicios de calentamiento después haber pasado el filtro de 
temperatura en la presalida ( se habilitará una zona para ello ) . Aquellos 
corredores que necesiten disponer de los 30 minutos que establece el 
reglamento deberán solicitar autorización al Juez Controlador para 
sobrepasar la línea de presalida y acceder a dicha zona.  	
-Espacio de salida. Se elimina el espacio -3. Tampoco habrá descripciones 
de control en la salida (se subirán a la web FEGADO con antelación). En 
todo caso estarán impresas en el mapa. 
-SALIDA CON BALIZA START PARA TOD@S LOS PARTICIPANTES   
-SIAC (sistema AIR+). Se recomienda uso chip SIAC para reducir 
contactos indirectos con materiales (las estaciones estarán configuradas 
en modo mixto). Contacta con la organización si necesitas una tarjeta 
SIAC en alquiler (FEGADO dispone de un banco de 70 tarjetas).  
-No fichar con pinza clásica. Si una estación SPORTident fallase, se debe 
proseguir la carrera. No se podrá utilizar el sistema de registro de paso 
por las balizas con el sistema de pinza clásica.  
-No habrá avituallamiento de líquidos ni de comida (ni en carrera ni en 
meta). 	
-No se entregarán tickets de descarga. Lo resultados podrás consultarlos 
en https://liveresultat.orientering.se/. La  
clasificación provisional será publicada en la web. 	
-Reclamaciones virtuales. En la dirección 
fegado.xuicescontroladores@gmail.com  
-No habrá entrega de trofeos. 	
-No habrá duchas ni aseos.  
 
 


