
 
    

  
   

CAMPEONATO DE CENTROS EDUCATIVOS - 
 CARRERA DE ORIENTACIÓN.  

NORMATIVA FADO 2019. 
 

 

 
NORMATIVA DEL CACEO ANDALUZ  

 

Categorías  (M=masculina y F= Femenina): 
 

 

M-Alevín: niños nacidos en 2007 y 2008. Excepcionalmente 2009  
 

F-Alevín:  niñas nacidas en 2007 y 2008. Excepcionalmente 2009
 

M-Infantil: niños nacidos en 2005 y 2006. Excepcionalmente en 2007 
 
F-Infantil: niñas nacidos en 2005 y 2006. Excepcionalmente en 2007 
 
M-Cadete: niños nacidos en 2003 y 2004. Excepcionalmente en 2005 
 
F-Cadete: niñas nacidas en 2003 y 2004. Excepcionalmente en 2005 

 

M-Juvenil: niños nacidos en 2001 y 2002. Excepcionalmente en 2003 
 

F-Juvenil: niñas nacidas en 2001 y 2002. Excepcionalmente en 2003 
 

 
 
Centros educativos 

 

Podrán participar todos los centros educativos de la Comunidad         
Autónoma de Andalucía. No hará falta que los corredores estén          
federados, pudiendo participar con la licencia de día (4 euros) 

 

 
 
 

 



 

 
 
 
Equipos 

 

Cada centro educativo envía cuantos equipos desee, agrupados en equipos de           
hasta 5 participantes por categoría y sexo de las edades indicadas. Puntúan los             
3 mejores resultados de los corredores de cada equipo. 

 

Cada centro educativo debe realizar el traslado de sus deportistas a la            
competición. Es interesante implicar a las AMPA ́s que seguro que les atrae             
esta actividad. Muy posiblemente podrán equipar a todos los integrantes con           
alguna camiseta identificativa que les represente. 

 

Se trata, además, del Campeonato de Andalucía de Orientación de Relevos           
Mixtos esa misma tarde, de participación abierta al público que lo desee. 

 

Por ello, en caso de contar con las familias para llevar a los             
alumnos-deportistas, los familiares podrán también participar en alguna de las          
muchas categorías convocadas: iniciación, familiar, de dificultad media (senior         
B) o elevada según la edad del participante: Junior, Senior, Vet35, Vet45,            
Vet55,...(Ver próximo boletín informativo de la competición). 
 
En todo momento podrás ver la información actualizada, los boletines          
informativos, resultados, etc en la web del club organizador.  

 
 
Participantes 

 

Cada alumno/a deportista deberá completar el recorrido indicado en el mapa           
que se le entregará en la salida, en el orden establecido en el mismo y en el                 
menor tiempo posible. Cada uno/a tendrá una hora de salida diferente al resto             
de los de su categoría y deberá realizar el recorrido de forma individual y sin               
ayuda. Podrá utilizar una brújula para orientar el mapa. Cada participante           
llevará una tarjeta electrónica “Sportident”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

 

Clasificación 
 

Cada equipo participante aparecerá en la clasificación final        
representando a su centro educativo. Caso de haber más de un equipo de la              
misma categoría y sexo, deberán nombrarse añadiendo al nombre del centro           
una numeración I, II, III, etc.  

En cada carrera se calculará la puntuación a través de la siguiente            
fórmula: 

 
Primer clasificado 50 puntos. Resto participantes: (Coeficiente 50 x Tg) / Tx  

Tx: Tiempo invertido por cada corredor en segundos.  

Tg: Tiempo invertido por el ganador en segundos  

 
La suma de los puntos de los TRES mejores clasificados de cada equipo             

que completen la prueba media y la participación individual en el relevos,            
asignará la puntuación y clasificación final de cada equipo. Si dos equipos            
obtienen la misma puntuación, ganará el que tenga mejor resultado en la suma             
de la carrera de Media distancia. Si el empate persistiese, ganará el equipo que              
tenga el mejor resultado individual de su 4º clasificado en la Media; si éste              
fuera el mismo, el 4º en la participación individual en el relevos; y así              
sucesivamente con el 5º. A los corredores que tomen la salida y queden             
descalificados se les asignará un punto, a los que no tomen la salida 0 puntos.   
Cuota 

 

La cuota por alumno/a deportista es de 4€, para aquellos que no estén             
federados, que incluye la inscripción a la competición, el alquiler del sistema            
electrónico, un seguro de accidentes para esa jornada, aparecer en las           
clasificaciones y los derechos a premios que se determinen. La cuota de cada             
equipo se pagará de forma conjunta (No por cada deportista); la idea es que              
sea el AMPA de cada centro la que lo realice. El desplazamiento no está              
incluido en esta cuota. 

 

Inscripción 
 

Cada centro deberá inscribir a sus deportistas rellenando un FORMULARIO y           
realizando un ingreso único por centro educativo de la cuota total resultante de             
los equipos inscritos. Esta información estará en los boletines y página web de             
los de la prueba.  
Cada centro deberá aportar un certificado de su secretaría de que los            
alumnos/as de cada equipo están matriculados/as en dicho centro educativo.

   

 


