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La Comunidad Autónoma de Galicia acogerá del 1 al 4 de noviembre de este año el
Campeonato de España Infantil y Cadete de Orientación en A Coruña.
En este excepcional marco geográfico se celebrarán las pruebas. En la propia ciudad, se
celebrarán dos pruebas con el fin de fomentar esta especialidad entre la ciudadanía. La carrera
larga, en pleno bosque gallego, cerca de la capital, ofrecerá un espacio de disfrute estimulante
para los jóvenes orientadores participantes.
Se darán cita los mejores deportistas de estas edades de nuestro país. Buscarán sus objetivos
en un ambiente de convivencia y pasión por este deporte y representarán con gran ilusión y
compromiso a sus Comunidades y Ciudades Autónomas.
Esta cita, será un acicate también para fomentar hábitos saludables de práctica deportiva y de
actividad física entre las nuevas generaciones, objetivos que compartimos desde el Consejo
Superior de Deportes.
A estos deportistas, los protagonistas durante estos días, mi felicitación por todo el camino
recorrido hasta llegar aquí y mi apoyo para que sigan por la misma senda.
Quiero agradecer el esfuerzo realizado por la Secretaría Xeral para o Deporte y la Federación
Española de Orientación, canalizadores del trabajo del resto de Instituciones del Comité
Organizador, la Federación Galega de Orientación, el Ayuntamiento de A Coruña, y los clubes
gallegos que participan en la organización del evento: APA Liceo y SM Ártabros.
Desde las instituciones apostamos por el apoyo a las competiciones en estas categorías donde
el compromiso implica una mayor responsabilidad, pero en donde encontramos también las
vivencias más satisfactorias.
Espero y deseo que la competición esté a la altura que nuestros jóvenes deportistas merecen.
- María José Rienda Contreras -

SALUDA DE LA SECRETARIA XERAL PARA EL DEPORTE, MARTA MÍGUEZ
TELLE, CON MOTIVO DEL CAMPEONATO DE ESPAÑA ESCOLAR DE
ORIENTACIÓN 2018

La orientación es un deporte que consiste en pensar, entender, elaborar estrategias y tomar decisiones. Una
actividad realizada en pleno contacto con la naturaleza nacida en los países del norte de Europa y que llegó a
España en los años 60 gracias al ámbito militar. Una década más tarde el profesor sueco Martin Kronlund
comenzó a utilizar este deporte como preparación física de sus alumnos. Hoy muchos colegios incluyen este
deporte dentro de su programa formativo como una actividad de educación física.
Desde la Xunta de Galicia no podíamos pasar por alto todos estos valores con los que cuenta un deporte
como la orientación y por eso forma parte de la oferta lúdica y deportiva de nuestro programa Xogade, una
iniciativa que cuenta con el objetivo de llevar la actividad a todos los ayuntamientos gallegos y brindarles a
los escolares la posibilidad de practicar y competir con los clubes y colegios de toda la comunidad autónoma,
dándole respuesta a uno de los objetivos principales de la política deportiva de la Xunta de Galicia: fomentar
y extender el deporte educativo y saludable a toda la sociedad desde las edades más tempranas.
Ahora, del 1 a 4 de noviembre tendrá lugar en A Coruña el Campeonato de España Escolar de Orientación
2018, que en esta edición agrupa los campeonatos oficiales de Selecciones Autonómicas (CESA) y el
Campeonato por Centros Escolares (CECEO) lo que será una ocasión inmejorable para seguir fomentando
todos esos valores que promueve la orientación y que están tan en consonancia con nuestra política
deportiva.
Los niños y niñas participantes se servirán de nada más y nada menos que de sus compases y mapas para
llegar en el menor tiempo posible a los controles y balizas y completar los recorridos establecidos para
convertirse en campeones y campeonas de España de orientación. Todo eso mientras disfrutan de los
entornos urbanos y naturales de A Coruña, una ciudad en la que se conjugan estos dos escenarios para hacer
las delicias de los deportistas.
Tantos son los valores positivos que esconde la orientación que en el transcurso de este campeonato tendrá
lugar también, al inicio de cada jornada de competición, una especial mención al juego limpio que será dada
a conocer públicamente por el Comité Ejecutivo que escogerá cualquier comportamiento que proceda de
deportistas oficiales, árbitros o público y que sea digno de ser destacado como juego limpio.
No puede haber más motivos para que reservemos esas fechas en nuestra agenda y vengamos hasta A Coruña
para disfrutar del deporte, de la ciudad, de la naturaleza, del juego limpio, de los niños y niñas y, en
definitiva, de la gran fiesta escolar de la orientación.

CAMPEONATO DE ESPAÑA EN EDAD
ESCOLAR DE ORIENTACIÓN A PIE POR
SELECCIONES AUTONÓMICAS
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/campeonatoescolar/campeonato-de-espana-escolar
- 670235123 / 647658144

4.- CENTRO DE COMPETICIÓN
- Colegio Liceo La Paz de A Coruña (c/Sebastián Martínez Risco, 12, 15008 A
Coruña).
5

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-gandariocomplexo-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. COMPLETADO EL AFORO A DÍA 4 OCTUBRE, YA NO RESULTA
POSIBLE LA RESERVA DESDE ESTA FECHA.
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
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de alojamiento+desayuno, especialmente si ello sirve para abaratar el coste de dicho
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.
- Paquete de desayuno+comida+cena > 18,00 € (IVA incluido) por persona y día.
- Comida o cena individualizada > 7,50 € (IVA incluido) por persona.
- Desayuno individualizado > 4,00 € (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. En caso de quererse añadir el desayuno a
una reserva previa, bastará con hacer una ampliación de dicha reserva, enviando la
petición a la misma dirección electrónica recién indicada, acompañando el
correspondiente justificante de pago.

7.- ÁREAS PROHIBIDAS
Queda prohibido el entrenamiento con cualquier tipo de mapa en el área indicada.
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8.- MAPAS USADOS
Constan publicados en http://jaru.ignitiondomain.com.

9.- RESULTADOS EN VIVO
Podrán seguirse los días de la prueba en http://jaru.ignitiondomain.com.

10.- INSCRIPCIONES
1.- Conforme a la «normativa aplicable», se realizarán a través de la FEDO
(secretaria.fedo@gmail.com), con copia para el club APA Liceo (oriliceo@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).
2.- Siempre de acuerdo con la «normativa aplicable», las inscripciones se podrán
efectuar con el límite de las 23:59 horas del día 22 octubre 2018.
3.- La casilla «SL» del formulario refiere a la posibilidad de especificar el orden de
colocación de los orientadores en la prueba de larga distancia, de cara al posible sorteo de las
horas de salida por bloques.
4.- La casilla «SM» del formulario refiere a la posibilidad de especificar el orden de
colocación de los orientadores en la prueba de media distancia, de cara al posible sorteo de
horas de salida por bloques.
5.- La casilla «Mixto» del formulario refiere al orden obligatorio de colocación de las
postas en el relevo, teniendo en cuenta que las postas 1ª y 4ª deben ser cubiertas por
orientadoras, mientras que las postas 2ª y 3ª deben ser cubiertas por orientadores.
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