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ANTECEDENTES.- 
 
 Desde hace años el deporte de orientación está incluido dentro de las 
competiciones de Deporte Escolar que organiza la Dirección General de 
Deportes de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, teniendo su 
extensión a nivel nacional con la celebración del Campenato de España 
Escolar de Orientación (CEEO) que convoca el Consejo Superior de Deportes. 
 
 Escolares entre 10 y 16 años compiten en diferentes fases (provincial, 
regional y nacional, llegando incluso, los mejores orientadores a representar a 
España en el Campeonato del Mundo Escolar (WSCO) que se celebra 
bianualmente. 
 
 Pero el Deporte de Orientación no es solo competición, la realización de 
un recorrido, generalmente en el medio natural con la ayuda de un mapa y 
en algunos casos de una brújula permite a los escolares adentrarse en la 
naturaleza y conocer un poco mas de ella, sus problemas y necesidades. 
 
 La necesidad de interpretar un mapa para desplazarse de un sitio a otro 
despierta en los niños el interés por este tipo de representación del terreno 
facilitando en el futuro la interpretación de planos de museos, metro, 
callejeros, etc. 
 
  
OBJETIVOS.- 

 
Dar a conocer el deporte de orientación en el ámbito escolar 

(enseñanza primaria) por medio de una conferencia teórica de 45 minutos y 
una actividad deportiva, no competitiva, de 2 horas. 

 
Incidir en los valores sociales y culturales del deporte, tratando cuestiones 

relacionadas con la salud, el juego limpio y el respeto a la naturaleza. 
 
En una segunda fase, impulsar la participación, de estos escolares, en la 

fase provincial del Campeonato Regional Escolar de Orientación (CRDEE) 
 
 

TEMPORALIZACIÓN.- 
 
Entre los meses de enero y junio de 2018 en localidades con 

disponibilidad de mapas de orientación y monitores o entrenadores que den 
las conferencias y organicen la actividad (ANEXO 1). 
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CONFERENCIAS TEORICAS 
 

• Duración de 45-50 minutos 
• 1 conferencia por curso y línea (25-30 alumnos) 
• Necesidad de aula con proyector y pantalla 

 
 

ACTIVIDAD DEPORTIVA 
 

• Duración de 2 a 4 horas dependiendo del número de escolares 
• Sin límite de participantes 
• Material por cuenta de la Federación de Orientación de Castilla-

La Mancha. 
• Si la competición es en bosque los escolares deben llevar ropa 

deportiva y ropa seca para cambiarse (incluye zapatillas) 
 
 

MEDIOS MATERIALES.- 
 
CONFERENCIAS TEORICAS 
 

• Proyector (el Centro de Enseñanza) 
• Pantalla (el Centro de Enseñanza) 
• Ordenador portátil (organización) 

 
ACTIVIDAD DEPORTIVA 
 

• 30 balizas completas (intrumento de marcado, baliza, soporte) 
• Mapas de orientación (con funda de plástico o impresos en papel 

resistente al agua) 
• Tarjetas de control 
• En caso de disponer de Técnico de Control de Tiempos 

(SportIdent) 
o 30 Estaciones electrónicas 
o Software de control de tiempos 
o Alargadera 
o SAI 
o Impresora Térmica 
o Papel térmico 
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RECURSOS HUMANOS.- 
 
CONFERENCIAS TEORICAS 
 

• 1 Técnico deportivo o monitor por conferencia 
 
ACTIVIDAD DEPORTIVA 
 

• 3-5 monitores por actividad. 
o Montaje y desmontaje de recorridos 
o Control de la actividad 
o Gestión de la salida 

• 1 Técnico de cronometraje (llegado el caso de disponer de él). 
 

RECURSOS ECONÓMICOS.- 
 
CONFERENCIAS TEORICAS 
 

• 15 euros 1 conferencia 
• 25 euros 2 conferencias en el mismo centro/día 
• 35 euros 3 ó mas conferencias en el mismo centro/día 

 
ACTIVIDAD DEPORTIVA 
 

• Según convenio deporte escolar JCCM 
o Impresión de mapas  0,60 euros/unidad 
o Desplazamientos  0,19 euros/kilómetro 
o Monitores y técnicos  30,0 euros/actividad  
o Derechos de cartografía 100 euros por mapa (se hagan 1 

ó mas actividades durante el curso escolar) 
 

COSTE MEDIO FINAL POR ACTIVIDAD COMPLETA 
 

• Para 100 escolares 
o 4 conferencias   35,00 euros 
o 100 mapas    60,00 euros 
o 4 monitores    120,0 euros 
o 1 derecho de cartografía  100,00 euros 
o 1 vehículo     15,00 euros 

§ TOTAL    330,00 euros (3,3 euros por 
escolar) 
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PROTOCOLO DE PARTICIPACIÓN.- 
 
 Los Centros de Enseñanza interesado en participar en la actividad se 
pondrán en contacto con la Federación de Orientación de Castilla-La 
Mancha (FECAMADO) por medio del correo electrónico 
secretaria@fecamado.org solicitando la participación en el programa. 
 
 La secretaría de la Federación se pondrá en contacto con los técnicos 
deportivos y/o monitores disponibles para que estos coordinen con el centro 
las fechas de las conferencias teóricas y de la actividad práctica. 
 
 
PROTOCOLO INSCRIPCIÓN DE ESCOLARES.- 
 
 Todos los alumnos participantes deben estar dados de alta en la 
aplicación de Deporte Escolar de la JCCM: 
 

• Deporte:    Orientación 
• Categoría:  45 Promoción 

 
 Se adjunta en un documento anexo el protocolo para inscribir a la 
entidad (Centro de Enseñanza) en la aplicación de Deporte Escolar y como los 
padres deben autorizar, por medio de la plataforma “PAPAS” la participación 
de sus hijos en el deporte escolar. 
 
 
ACTIVIDAD FIN DE CURSO.- 
 
 En los municipios con más participación se organizará una actividad en 
la que se agruparán todos los centros de la localidad que han participado en 
el programa. 
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ANEXO 1.- 
 

MAPAS DISPONIBLES 
 

• Manzanares  
o Feria del Campo 
o Parque del Polígono 

 
• Campo de Criptana  

o Sierra de los Molinos 
 

• Alcázar de San Juan 
o Parque Alces 

 
• Alhambra  

o Casco urbano 
 

• Herencia 
o Parque Municipal 
o Sierra de los Molinos 

 
• Llanos del Caudillo 

o Casco urbano 
 

• Miguelturra 
o San Isidro 

 
• Arenales de San Gregorio 

o Casco urbano 
 

• Puertollano 
o Dehesa Boyal 
o Parque Pozo Norte 

 
• Almadén 

o Los Egidos  
 
 


