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Información Técnica 
 

A.- ORGANIZACIÓN TÉCNICA y LOGÍSTICA 
 
 

 
 

  

 

PROTOCOLO ANTICOVID 
 

La evolución de la pandemia provocada por la COVID-19 está siendo imprevisible y 
cambiante en el aspecto sanitario, lo que requiere la actualización, corrección y, llegado el 
caso, relajación de las medidas adoptadas por parte de Salud Pública. Desde la 
organización del Campeonato Regional de Deporte en Edad Escolar se está trabajando de 
forma coordinada con el Gobierno de Castilla-La Mancha para ofrecer una competición 
segura.  
 

Por todo ellos se ponde a disposición de todos los orientadores la información más 
actualizada de la situación de la COVID en Castilla-La Mancha así como el protocolo CSD y 
de refuerzo de la FEDO.  

 
 https://fecamado.org/covid-19/ 
 https://fecamado.org/wp-content/uploads/2020-PROTOCOLO-Y-REFUERZO-FEDO.pdf 

 
 

SISTEMA DE COMPETICIÓN 
 

A cada orientador que participe en cada una de las pruebas del Campeonato 
Regional Escolar de Orientación se le asignará una puntuación calculada de la siguiente 
forma: 

 
 Vencedor.-  100 puntos. 
 Resto de participantes.- Tiempo de ganador (en segundos) / Tiempo del corredor 

(en segundos) x 100. 
 
Los corredores descalificados obtendrán 10 puntos por su participación. 
 



 

 
  

 

Para elaborar la clasificación final individual, en cada clase y categoría, se sumarán los 
puntos obtenidos en cada una de las dos carreras (Media y Sprint). 
 

El ganador del Campeonato Regional de Orientación en cada categoría, será aquel 
orientador que obtenga una puntuación mayor en la suma del total de las carreras. 
 

Si se produjese un empate en la clasificación se situará primero aquél que tenga un 
mayor número de primeros puestos, sin límite del número de pruebas. Si persistiese el empate, 
aquél cuyo mejor coeficiente sea más alto, cuyo segundo mejor coeficiente sea mejor, etc. 
 

Para todo lo no contemplado desde el punto de vista técnico, se aplicará el 
reglamento de la Federación de Orientación de Castilla-La Mancha. 

 
Para la temporada 20/21 no se contempla la clasificación por equipos. 

 
 

A.1.- ASIGNACIÓN DE HORAS DE SALIDA 
 

Para el curso 2020/21 se seguirá con el protocolo de salida en el que cada uno de los 
participantes tiene una hora de salida asignada, por ello se requiere la ayuda de centros, 
clubes, profesores, entrenadores, monitores, escolares, etc. 
 
 
Inscripciones.- 
 

Se ruega Delegados Provinciales de la FECAMADO enviar un listado nominal 
(FORMULARIO DE INSCRIPCIONES ANEXO I) de los participantes de cada una de  las pruebas  
en las que se va a participar. 
 

En función de la provincia de origen dicho documento ha de tener entrada antes de 
las 10:00 del lunes 24 de mayo en las Delegaciones Provinciales de la DGJyD. Siendo los 
correos electrónicos los siguientes: 

 
o Albacete:  deporteab@jccm.es 

o Ciudad Real:   deportes.edu.cr@jccm.es 

o Cuenca:   deportes.edu.cu@jccm.es 

o Guadalajara:   deportesgu@jccm.es 

o Toledo:   deportes.edu.to@jccm.es 

 
Las Delegaciones Provinciales enviarán a los formulario de inscripción de 

secretaria@fecamado.org antes de las 14:00 del lunes 24 de mayo de 2021 
 

La dirección Técnica del Campeonato se compromente a enviar los listados con horas 
de salida antes de las 23:59 horas del Jueves anterior a la competición. 
 
Con esta medida pretendemos:  

 Sorteo de horas de salida para que la competición sea mas justa 
 Evitar que los escolares tengan que hacer cola en el área de salida 
 Ajustar la impresión de mapas a los escolares inscritos (menos gastos para la 

administración). 



 

 
  

 

 
Aquellos escolares que dispongan de tarjeta electrónica propia deberán de comunicarlo 

en el mencionado formulario de inscripción FORMULARIO DE INSCRIPCIONES ANEXO I. 
 
Horas de salida.-  
 

Cada escolar del itinerario “competición”  tendrá asignada una hora de salida, la cual 
se publicará en la web antes de las 23:59 horas del jueves anterior a la competición, tambien 
se enviará un listado al responsable del centro, equipo o club. 
 
 
En cualquier caso, todos los escolares han de ser inscritos por el FORMULARIO DE 
INSCRIPCIONES ANEXO I.  
 

 
Recogida de material SportIdent (pinzas o tarjetas electrónicas).- 
 

Se solicita a Centros Educactivos, Clubes, Escuelas Deportivas, Ayuntamientos, 
Asociaciones, etc que en caso de disponer de tarjetas electrónicas las asignen a sus 
escolares.  
 

Los Técnicos de Cronometraje, proporcionarán tarjetas electrónicas a los responsalbes 
del  centro, club o equipo que no dispongan de ellas junto con un listado nominal. Estas 
tarjetas se devolverán una vez finalizada la actividad. 
 
 

A.2.- CALENDARIO – 
 
 Día 30 de mayo de 2021 
  
 Carrera de Media Distancia 
 
09:30 Recepción de los equipos participantes, acreditación de los competidores.   
Parque Forestal de “La Atalaya”  
Carretera de Toledo (N401) Acceso por CR-P-2112 (Km 3.5) 
10:30 Salida del primer corredor (Este horario puede sufrir modificaciones en virtud de la 
previsión meteorológica y la procendencia de los escolares inscritos) 
12:00 Cierre de Salida 
13:30 Cierre de Meta 
 

Carrera de Sprint en Bosque 
 
16:30 Recepción de los equipos participantes, acreditación de los competidores.   
Parque Forestal de “La Atalaya”  
Carretera de Toledo (N401) Acceso por CR-P-2112 (Km 3.5) 
17:00 Salida del primer corredor  
(Este horario puede sufrir modificaciones en virtud de la previsión meteorológica) 
18:30 Cierre de Salida 
19:30 Cierre de Meta 
19:35 Entrega de Trofeos 



 

 
  

 

 
Aparcamiento muy limitado.  
 
Se recomienda llegar temprano para poder aparcar en la zona habilitada al efecto. 
Se ha solicitado al Ayuntamiento de Ciudad Real aparcamientos alternativos. 
Esta información se actualizará en el último boletín. 

 
 
A.3.- TERRENO y MAPAS 
 
 El terreno donde se va a disputar la competición es un bosque tipicamente 
mediterráneo de encina, coscoja, etc. con alguna superficie repoblada de pino, el matorral 
mas abundante es la jara-brezal. La carrera, es rápida si bien hay que sortear las “manchas” 
de vegetación. Afloramientos y otros elementos rocosos distribuidos generosamente por todo 
el mapa, abundante piedra suelta (cuarcita) 
 
 

Los Mapas.- 
 

Mapas “distintos” (nueva edición cartográfica donde ya existió un mapa de 
orientación. Realizados en abril y mayo de 2021 de  conforme a la normativa IOF (ISOM 2017). 
Escala 1:10.000. Equidistancia 5 metros (media distancia) y Normativa ISSprOM 2019 Escala 
1:4.000 Equidistancia 2,5 metros para el Sprint. 

 Cartógrafo: José Manuel Gálvez Flores. 
 

Se publican mapas antiguos como  
 

ANEXO II (Campeonato de España Escolar 2006) 
ANEXO III (Campeonato Provincial Escolar 2021 (ISOM 2017) 

 
  

 

A.4.- ACCESO A LA ZONA DE COMPETICIÓN 
 

 
Carretera CR-P-2112 Km 3,2 
 
Desde la Puerta de Toledo de Ciudad Real 
coger la N-401 dirección Toledo.  
 
A unos 200 metros sale a la derecha la  
carretera CR-P-2112 que, tras cruzar la linea 
 del AVE llega a la Atalaya 
 

  

 

 

 

 

 

 



 

 
  

 

C.- Categorías 
 
C.3.- Deporte Escolar. Itinerario COMPETICIÓN 
 

 Alevín ESCOLAR M/F-12 (masculina y femenina). 2009, 2010 y 2011 
 Infantil ESCOLAR M/F -14 (masculina y femenina). 2007 y 2008 
 Cadete ESCOLAR M/F -16 (masculina y femenina). 2005 y 2006 

 
En prevision de que el CSD convoque el CESA: 
 

 Juvenil ESCOLAR M/F 18 (masculina y femenina). 2003 y 2004 
 

 

 

 

D.- SISTEMA DE CONTROL DE TIEMPOS 
 
  
Todas las categorías usarán el sistema de control de tiempos SPORTident. Aquellos que no 
dispongan de Tarjeta Electrónica les será proporcionada por la organización. 
 
 
E.- DISTANCIAS, DESNIVELES Y CONTROLES 
 
E.3.- Deporte Escolar 
 

Distancia media. Escala 1:10.000 – Equidistancia 5 metros 
  Distancia Desnivel Controles 
Alevín Femenino  F-12 2,8 60 10 
Alevín Masculino M-12 2,9 65 10 
Infantil Femenino  F-14 3,7 80 10 
Infantil Masculino M-14 4,0 85 10 
Cadete Femenino  F-16 4,2 105 11 
Cadete Masculino  M-16 5,2 125 15 
Juvenil Femenino  F-18 5,9 95 13 
Juvenil Masculino  M-18 7,1 160 17 

 
Sprint. Escala 1:4.000 – Equidistancia 2,5 metros 

  Distancia Desnivel Controles 
Alevín Femenino  F-12 1,0 40 12 
Alevín Masculino M-12 1,1 40 12 
Infantil Femenino  F-14 1,3 55 15 
Infantil Masculino M-14 1,7 50 18 
Cadete Femenino  F-16 1,6 50 15 
Cadete Masculino  M-16 1,9 60 17 
Juvenil Femenino  F-18 2,0 65 20 
Juvenil Masculino  M-18 2,3 65 19 

 
 
 



 

 
  

 

F.1.- DISTANCIAS A LA SALIDA Y A LA META 
 

Media distancia.- 
 
Desde la zona de competición hasta la salida hay una distancia aproximada de 700 

metros y un desnivel de 20 metros. El desplazamiento se realiza por una pista forestal 
asfaltada donde no circulan coches pero si bicicletas.  

 
Sprint.- 
 
Desde la zona de competición hasta la salida hay una distancia aproximada de 300 

metros y un desnivel de 5 metros. El desplazamiento se realiza por una pista forestal asfaltada 
donde circulan coches y bicicletas.  
 

 ¡¡MUCHA PRECAUCIÓN!! 
 
G.1.- CLASIFICACIÓN PARA EL CESA 

 
El CESA ha sido convocado por el CSD pero a fecha de hoy no se ha publicado la 

orden por parte de la FEDO. Si a lo largo de la semana se publica se informará por la web de 
la FECAMADO 

 

 

Información General 
 
G.- INSCRIPCIONES 
 
 

1.- Los clubes, centros de enseñanza, escuelas deportivas, ayuntamientos, 
asociaciones, etc enviarán el (FORMULARIO DE INSCRIPCIONES ANEXO I)  a sus respectivos 
Delegados Provinciales. 

 
2.- Los Delegados Provinciales de la FECAMADO enviarán el FORMULARIO DE 

INSCRIPCIONES ANEXO I con todos los escolares de su provincia que deseen participar en el 
CRDEE. 
 

En función de la provincia de origen dicho documento ha de tener entrada antes de 
las 10:00 del lunes 24 de mayo en las Delegaciones Provinciales de la DGJyD. Siendo los 
correos electrónicos los siguientes: 

 
o Albacete:  deporteab@jccm.es 

o Ciudad Real:   deportes.edu.cr@jccm.es 

o Cuenca:   deportes.edu.cu@jccm.es 

o Guadalajara:   deportesgu@jccm.es 

o Toledo:   deportes.edu.to@jccm.es 

 
Las Delegaciones Provinciales enviarán a los formulario de inscripción de 

secretaria@fecamado.org antes de las 14:00 del lunes 24 de mayo de 2021 
 
 



 

 
  

 

G-1.- A efectos de gestión de resultados e impresión de mapas 
 
  
 Por medio de la Federación de Orientación de Castilla la Mancha.  
 

Enviar  antes de las 14:00 horas del lunes 24 de mayo a la secretaría de la Federación 
de Orientación de Castilla-La Mancha secretaria@fecamado.org  listado nominal de los 
participantes en la prueba. Según (FORMULARIO DE INSCRIPCIONES ANEXO I). 
 
 
La organización pone los siguientes medios para el contacto de los corredores: 
 

 Correo-e secretaria@fecamado.org 
 La web: https://fecamado.org   

 
 
Federación de Orientación de C-LM 
Casa del Deporte y de la Juventud.  
Calle Pérez Galdós, s/n 
13.200 Manzanares (Ciudad Real) 
 
 
 
 
 
 
 

Información Logística 
 
 

I.- LOGÍSTICA en la zona de Competición 
 

 Desde la finalización de la carrera de distancia media y el comienzo del sprint 
hay un periodo de tiempo para comer. Ciudad Real a sólo tres kilómoetros de la 
zona de competición dispones de todo tipo de servicios para atender la 
demanda de los participantes en el CRDEE. 
 

 En la Zona de Competición hay merenderos y zonas de generosa sombra donde 
poder comer de picnic 

 
 Mas información en el próximo boletín 

 
 
 Los deportistas deben llevar su propio avituallamiento, así como ropa y calzado para 
cambiarse 


