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NORMATIVA 2020
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CAPÍTULO I: GENERALIDADES

La Liga Andaluza de Orientación O-Pie 2020 está formada por las competiciones oficiales de carácter
interprovincial (autonómicas) de orientación a pie a celebrar a lo largo del año 2020 y que figuran en el
Calendario de Competiciones de la FADO (Art. 5). Las pruebas se regirán por la presente normativa,
y para lo no contemplado en la misma se atenderá a lo dispuesto en el Reglamento de Orientación
de la Federación Española de Orientación (FEDO) y en las Normas Generales1 de la Federación
Internacional de Orientación (IOF).

Artı́culo 1.- Organización

La Organización de las competiciones correrá a cargo de los Clubes miembros de la FADO y cada
una será supervisada por un Juez Controlador, aceptando cada uno de los clubes organizadores
el compromiso del cumplimiento de la normativa citada en el punto anterior y de las normas fı́sico-
técnicas aprobadas para la temporada 2020.

El resultado de los corredores que no dispongan de licencia de temporada en el momento de la
participación en una prueba no será computable para el ranking.

Artı́culo 2.- Mapas

Los mapas a utilizar cumplirán la normativa de la IOF y podrán ser nuevos (preferentemente) o
usados; en este último caso los mapas habrán de haber sido revisados previamente a la realización
de la prueba. En cualquier caso, desde el momento en que se conozca la utilización de una zona
para la realización de una prueba de Liga Andaluza, quedará prohibido el acceso a la misma para
entrenamiento o realización de cualquier tipo de prueba (local, provincial, etc.. . . ).

Artı́culo 3.- Clases de las pruebas

Las pruebas puntuables serán de tipo individual y diurnas, estableciéndose como formato tipo (al
menos dos en un fin de semana):

Distancia Media.

Distancia Sprint (puntuable para la Liga Andaluza de Sprint).

Distancia Larga.

Las competiciones de Relevos, donde se incluyen los Campeonatos de Andalucı́a de Relevos Clásicos
y Relevos Mixtos serán puntuables para el ranking individual correspondiente como organización.

1Competition rules for International Orienteering Federation (IOF) foot orientation events
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Artı́culo 4.- Categorı́as de participación

Los orientadores se agruparán en las siguientes clases y categorı́as:

Cat. Rango Edad
M/F-12 Nacidos en 2008 y posteriores
M/F-14 Nacidos en 2006 y 2007
M/F-16 Nacidos en 2004 y 2005
M/F-20 Nacidos entre 2000 y 2003 (ambos incluidos)

M/F-21A Categorı́as absolutas. Sin lı́mite de edad
M/F-21B Sin lı́mite de edad
M/F-35 Nacidos en 1985 y anteriores
M/F-45 Nacidos en 1975 y anteriores
M/F-55 Nacidos en 1965 y anteriores
M/F-65 Nacidos en 1955 y anteriores

Las mujeres (F) que lo deseen podrán competir en las categorı́as masculinas (M).

Además, como mı́nimo, en cada prueba deberán establecerse las siguientes categorı́as no puntuables
para la Liga Andaluza:

OPEN AMARILLO (hasta los 14 años, dificultad baja y distancia baja).

OPEN NARANJA (sin limite de edad, dificultad baja y distancia media).

OPEN ROJO (sin limite de edad, dificultad alta y distancia media).

CORRELÍN: (menores de 8 años) Recorrido para los más pequeños de 300-500m., con 6-8
balizas y situado en el entorno inmediato de la zona de meta. El balizado podrá dar lugar a que
los niños puedan establecer atajos a medida que sean capaces de ir leyendo el mapa.

Un corredor deberá participar en aquella clase/categorı́a que por edad le corresponda o en otra de
categorı́a superior (nunca inferior) si quiere estar presente en la clasificación de la Liga Andaluza
(Ranking).

Artı́culo 5.- Calendario

El calendario de competiciones será el aprobado por la Asamblea General de la FADO para la
temporada 2020, el cual será remitido a todos los clubes y publicado en la página web de la FADO.
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CAPÍTULO II: CLASIFICACIÓN DE LA LIGA ANDALUZA

Como resultado de la celebración de las pruebas de Orientación incluidas en el calendario de Liga
Andaluza, se obtendrá una puntuación que dará lugar a una clasificación en la Liga Andaluza de
Orientación. Las normas para la elaboración de la clasificación en la Liga Andaluza por parte de la
FADO son las siguientes:

Artı́culo 6.- Participantes e inscripciones

Todos los deportistas que aspiren a estar incluidos en el Ranking de la Liga Andaluza deberán
estar federados en un Club miembro de la FADO y disponer de la correspondiente licencia de la
Temporada 2020. Serán considerados solamente los resultados obtenidos por los corredores que
estén en posesión de la licencia de Temporada en la fecha de la competición en cuestión.

Por lo tanto, un corredor que haya participado en alguna competición sin estar en posesión de la
Licencia de Temporada no tendrá derecho a la obtención de los puntos que le correspondan en esa
carrera para la clasificación en la Liga. Los corredores no podrán cambiar de club a lo largo de la
temporada.

Los deportistas sin Licencia de Temporada podrán participar en las pruebas en cualquiera de las
categorı́as que se recogen en el Art. 4 (oficiales que les corresponda por su edad o en las categorı́as
no puntuables), pagando la licencia de prueba correspondiente. Ésta circunstancia no les permite
acceder a la clasificación de la Liga Andaluza.

Las inscripciones se realizarán por el sistema SICO desarrollado por la FEDO.

Las cuotas de inscripción serán las fijadas por la FADO en la Lista de Precios Oficiales Fado para la
Temporada 2020.

El lı́mite para las inscripciones sin recargo serán las 24h del viernes anterior al fin de semana de la
prueba, pudiendo el Club Organizador dar un plazo extra de inscripción, estando autorizado a aplicar
un recargo máximo de 5e para el caso de inscripciones en este plazo extra.

Cuando la prueba sea de Liga Nacional, los plazos y precios serán los establecidos por la normativa
dictada al respecto por la FEDO.

Artı́culo 7.- Puntuación para el Ranking

A cada orientador que participe en una carrera de la Liga Andaluza se le asignará una puntuación
calculada de la siguiente forma:

Campeonatos de Andalucı́a Tiempo ganador en segundos / Tiempo corredor en segundos x 105.

Resto de pruebas Tiempo ganador en segundos / Tiempo corredor en segundos x 100.

Los corredores descalificados en una prueba obtendrán 10 puntos por su participación.

Cuando la prueba sea de Liga Andaluza y de Liga Nacional simultáneamente, los corredores que
quieran puntuar en el Ranking Andaluz deberán participar en la categorı́a de Liga Nacional que tenga
equivalencia con la Andaluza, según el siguiente cuadro:
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FEDO FADO
U-10

M/F-12
M/F-12
M/F-14 M/F-14

M/F-16E
M/F-16

M/F-16/18

M/F-20M/F-18E
M/F-20E

M/F-E
M/F-21A

M/F-21A
M/F-21B

M/F-21B
M/F-35 B
M/F-35 A

M/F-35
M/F-40
M/F-45

M/F-45
M/F-50
M/F-55

M/F-55
M/F-60
M/F-65

M/F- 65
M/F-70

Por ejemplo, un corredor que compita en la Liga Andaluza en M/F-35, podrá hacerlo en Liga Nacional
en M/F-35A o M/F-40 y de esa forma contabilizar para las dos ligas.

En el caso de la categorı́a M/F-16/18, el corredor puntuará en M/F-16 o M/F-20 dependiendo del año
de nacimiento de acuerdo a la relación mostrada en el Art. 4.

Como consecuencia de los artı́culos anteriores, se podrá dar el caso, aunque realicen el mismo
recorrido, que haya dentro de la misma agrupación de categorı́as de la Liga Andaluza varios primeros
puestos (por haber en ella varias categorı́as de Liga Nacional, luego habrá varios corredores con 100
puntos); varios segundos puestos, etc.

Artı́culo 8.- Clasificaciones (Ranking)

Para elaborar la clasificación final individual (Ranking), en cada categorı́a se contabilizarán los N+1
mejores resultados conseguidos en las carreras de la Liga Andaluza, siendo N el 50 % de las carreras
puntuables para la Liga, de acuerdo a la siguiente tabla:

Carerras Anuales N N+1
10 5 6
11 5.5 6
12 6 7
13 6.5 7

El ganador de la Liga en cada categorı́a será aquel orientador que obtenga una puntuación mayor en
la suma de dichas puntuaciones. El valor N será utilizado a lo largo de estas normas como valores de
referencia.
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Se proclamarán Campeones individuales absolutos de la Liga los ganadores de las categorı́as 21A
masculino y 21A femenino. Si se produjese un empate en la clasificación se situará primero aquél
que tenga un mayor número de primeros puestos, sin lı́mite del número de pruebas. Si persistiese el
empate, aquél cuyo mejor coeficiente sea más alto, cuyo segundo mejor coeficiente sea mejor, etc.

Artı́culo 9.- Presencia en el Ranking

Un deportista podrá aparecer una sola vez en la clasificación de la Liga Andaluza, en su categorı́a o
en otra superior. No se admitirán cambios injustificados de categorı́a, puntuando sólo en la categorı́a
en que comenzó la temporada. Si el corredor decidiera cambiar de categorı́a (a otra que tuviera
derecho por edad) en alguna prueba, sus resultados sólo se tendrán en cuenta para la clasificación
por clubes y no para la clasificación individual.

Artı́culo 10.- Otras participaciones en pruebas

Los organizadores y jueces de pruebas, sin tener en cuenta si la calificación de ésta es de tipo
regional o nacional, tendrán como puntuación en esas pruebas la media de puntos de sus N-2
mejores participaciones (N-2, N-3 y N-4, en caso de varias organizaciones). Para dicho cálculo se
considerarán como 0 puntos las pruebas restantes hasta para completar el mı́nimo de N-2, N-3 y N-4.

Si por criterios de Selección, un corredor tiene que correr una categorı́a que no es la que le corres-
ponde por edad, la carrera disputada en esa categorı́a contabilizará a efectos de organización.

En todo caso, para la clasificación individual, un corredor solo podrá contabilizar un máximo de 4
pruebas organizadas o de Juez. Para la clasificación por clubes no habrá lı́mite.

Artı́culo 11.- Clasificación por clubes

En esta clasificación se quiere primar en cada prueba, tanto la cantidad de corredores que mueva un
club, como la calidad técnica de los mismos.

En cada prueba, cada club sumará los puntos conseguidos por todos sus corredores. Las puntuacio-
nes en cada categorı́a se verán afectados por los siguientes coeficientes:

M/F-21A 1.5

M/F-20, M/F-35, M/F-45 1.3

M/F-16, M/F-55, M/F-65 1.2

M/F-14, M/F-21B 1.1

M/F-12 1.0

Estas puntuaciones se irán acumulando en todas y cada una de las carreras para generar de esta
manera la clasificación de Clubes (Ranking de Clubes)

Artı́culo 12.- Ranking y Estadı́sticas

El responsable de la Sección de Ranking irá elaborando el mismo con las clasificaciones que le
proporcionen los Técnicos de Cronometraje de las pruebas en el formato adecuado, dentro de las 24
horas siguientes a la finalización de la prueba. Para facilitar el trabajo de la Sección Ranking, los clubes
están obligados a proporcionar todos los datos, en especial el número de licencia y aclaraciones que
puedan ser necesarios para conseguir que las clasificaciones sean rigurosas, introduciendo todos los
inscritos en el sistema de inscripciones vigente. Si el número de licencia no aparece, el competidor
no será clasificado en el ranking en dicha prueba.

La Sección de Ranking tendrá, en un plazo máximo de cinco dı́as después de recibir los resultados
de una prueba, las clasificaciones provisionales de la Liga. Estas se publicarán de forma oficial en la
página web de la FADO.
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Al finalizar la Liga Andaluza, emitirá un Informe-Memoria en el que se reflejarán todos los datos y
conclusiones que puedan deducirse de la temporada.

Artı́culo 13.- Trofeos del Ranking

Los corredores que hayan quedado clasificados en los tres primeros puestos de cada categorı́a del
Ranking de la Liga 2020 recibirán de la FADO el diploma y medalla, trofeo o regalo en un acto al
que deberá darse el máximo realce. Esta entrega se intentará celebrar en la primera prueba de Liga
Andaluza de O-Pie de la próxima temporada que no coincida con prueba de Liga Nacional.
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CAPÍTULO III: CLUBES ORGANIZADORES

Artı́culo 14.- Sistema de Cronometraje y gestión de resultados

Los Clubes organizadores realizarán la gestión de clasificaciones exclusivamente con el sistema
SPORTIDENT. Para todas las pruebas de la Liga Andaluza se utilizará el sistema Air+ de Sportident,
mediante el cual el deportista puede utilizar el dispositivo SIAC (tarjeta electrónica) para el registro de
paso inalámbrico o bien la tarjeta electrónica tradicional. Esto no implica que la organización deba
alquilar a los orientadores tarjetas SIAC ya que el método ((tradicional)) sigue activo.

Los técnicos de cronometraje y siempre que haya esa posibilidad en la zona de meta con cobertura
suficiente, intentarán publicar resultados on-line. Deberán también a la finalización de la prueba enviar
resultados definitivos al organizador y a la federación para la publicación de estos en sus páginas
web habilitadas a tales efectos.

A la finalización de la prueba, el club organizador, remitirá a los responsables de ranking una copia
electrónica de los resultados de la carrera en formato Excel o CSV, ası́ como una relación de los
federados que han formado parte en la organización de la prueba también en formato Excel o similar.

En el supuesto de no poder entregarse el mismo dı́a de la competición, la organización se lo remitirá
en el plazo máximo de 24 horas a partir de la finalización de la misma. En los resultados deberán
figurar, como mı́nimo, los siguientes campos:

Categorı́a, No Licencia, Nombre, Apellidos, Club, Tiempo y Estado Clasificación (OK, No Sale, Error
en Tarj.). En particular es importante completar la columna No de Licencia ya que es crucial a la
hora de realizar la gestión informática de los resultados. En el caso de organización, con No Licencia,
Apellidos, Nombre y Club es suficiente.

El fichero de resultados se deberá mandar por cada una de las pruebas individuales que conformen
la competición en cuestión. Es decir, si hay carrera de Larga y Media, se deberá mandar un fichero de
resultados de la Larga y otro de la Media. En el caso de la organización, se podrá mandar un único
fichero donde se diferencie claramente que prueba ha organizado cada colaborador.

Los resultados serán enviados a los responsables del ranking (calendariofado@gmail.com) en el
plazo citado.

Artı́culo 15.- Jurado Técnico de Competición

En todas las Pruebas y antes del comienzo de las mismas, el Juez Controlador nombrará el Jurado
Técnico responsable de recoger, atender y resolver las posibles reclamaciones que se presenten por
los participantes relativos a aspectos de la Prueba.

Dicho Comité Técnico de Competición estará formado por 3 miembros con derecho a voto (el propio
Juez Controlador, un representante de los corredores y un representante de los Clubes participantes)
y, un miembro sin derecho a voto (representante del Club Organizador).

Los miembros del Jurado Técnico con derecho a voto no podrán pertenecer a clubes de la misma
provincia ni ser socios del club organizador.

Artı́culo 16.- Entrega de Premios y Trofeos en pruebas de la Liga Andaluza

La existencia o no de Premios o Trofeos, el número de estos y las Pruebas en que se entreguen será
a criterio del club organizador.

En el caso de que haya entrega de Premios o Trofeos, el horario de la ceremonia se incluirá en
el programa de todas las pruebas; y tendrá lugar como máximo a las 14h00. Si a dicha hora no
ha comenzado, cualquier corredor que tenga derecho a trofeo puede no quedarse a recogerlo
comunicándolo al Juez Controlador de la prueba.
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CAPÍTULO IV: LIGA ANDALUZA DE SPRINT

Especificaciones sobre las pruebas de la Liga Andaluza de Sprint.

Artı́culo 17.- Mapas

Los mapas a utilizar cumplirán la normativa de la Federación Internacional de Orientación para la
modalidad SPRINT (ISSOM 2007 o posteriores). No se podrán omitir o modificar simbólicamente
detalles que se encuentran normalizados para este deporte y modalidad.

Artı́culo 18.- Clases de las pruebas

Las pruebas puntuables serán de tipo individual y podrán ser diurnas o nocturnas.

Artı́culo 19.- Categorı́as

Los orientadores se agruparán en las siguientes clases y categorı́as:

Cat. Rango Edad
M/F-12 Nacidos en 2008 y posteriores
M/F-14 Nacidos en 2006 y 2007
M/F-16 Nacidos en 2004 y 2005
M/F-20 Nacidos entre 2000 y 2003 (ambos incluidos)

M/F-21A Categorı́as absolutas. Sin lı́mite de edad
M/F-21B Sin lı́mite de edad
M/F-35 Nacidos en 1985 y anteriores
M/F-45 Nacidos en 1975 y anteriores
M/F-55 Nacidos en 1965 y anteriores
M/F-65 Nacidos en 1955 y anteriores

Las mujeres (F) que lo deseen podrán competir en las categorı́as masculinas (M).

Ası́ mismo, se creará al menos un recorrido de promoción OPEN, cuyo sistema de salida será,
preferiblemente, con base de salida y no con hora preasignada. Estas categorı́as no puntuarán para
la Liga Andaluza de Sprint.

Art. 19.1.- La categorı́a inscrita en estas carreras deberá ser el mismo que el ranking O-Pie. Por
tanto, en el ranking se puntuará en la misma categorı́a que en O-Pie.

Artı́culo 20.- Calendario

El calendario de competiciones será el aprobado por la Asamblea General de la FADO para la
temporada 2020, el cual será remitido a todos los clubes y publicado en la página web de la FADO.

En él se incluirán las competiciones de la Liga Andaluza O-Pie, Sprint y los Campeonatos de
Andalucı́a.

Artı́culo 21.- Puntuación para el Ranking

A cada orientador que participe en una carrera de la Liga Andaluza se le asignará una puntuación
calculada de la siguiente forma:

Mangas del Cto. de Andalucı́a Tiempo ganador en segundos / Tiempo corredor en segundos x 105.

Resto de pruebas Tiempo ganador en segundos / Tiempo corredor en segundos x 100.
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Los corredores descalificados en una prueba obtendrán 10 puntos por su participación.

Cuando la prueba sea de Liga Andaluza y de Liga Nacional simultáneamente, los corredores que
quieran puntuar en el Ranking Andaluz deberán participar en la categorı́a de Liga Nacional que tenga
equivalencia con la Andaluza, según el siguiente cuadro:

FEDO FADO
U-10

M/F-12
M/F-12
M/F-14 M/F-14

M/F-16E
M/F-16

M/F-16/18

M/F-20M/F-18E
M/F-20E

M/F-E
M/F-21A

M/F-21A
M/F-21B

M/F-21B
M/F-35 B
M/F-35 A

M/F-35
M/F-40
M/F-45

M/F-45
M/F-50
M/F-55

M/F-55
M/F-60
M/F-65

M/F- 65
M/F-70

Por ejemplo, un corredor que compita en la Liga Andaluza en M/F-35, podrá hacerlo en Liga Nacional
en M/F-35A o M/F-40 y de esa forma contabilizar para las dos ligas.

En el caso de la categorı́a M/F-16/18, el corredor puntuará en M/F-16 o M/F-20 dependiendo del año
de nacimiento de acuerdo a la relación mostrada en el Art. 4.

Como consecuencia de los artı́culos anteriores, se podrá dar el caso, aunque realicen el mismo
recorrido, que haya dentro de la misma agrupación de categorı́as de la Liga Andaluza varios primeros
puestos (por haber en ella varias categorı́as de Liga Nacional, luego habrá varios corredores con 100
puntos); varios segundos puestos, etc.

Artı́culo 22.- Clasificaciones (Ranking)

Para elaborar la clasificación final individual (Ranking), en cada categorı́a se contabilizarán los N+1
mejores resultados conseguidos en las carreras de la Liga Andaluza, siendo N el 50 % de las carreras
puntuables para la Liga, de acuerdo a la siguiente tabla:

Carerras Anuales N N+1
5 2.5 3
6 3 4
7 3.5 4
8 4 5
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El ganador de la Liga en cada categorı́a será aquel orientador que obtenga una puntuación mayor en
la suma de dichas puntuaciones. El valor N será utilizado a lo largo de estas normas como valores de
referencia.

Se proclamarán Campeones individuales absolutos de la Liga Sprint los ganadores de las categorı́as
21A masculino y 21A femenino. Si se produjese un empate en la clasificación se situará primero aquél
que tenga un mayor número de primeros puestos, sin lı́mite del número de pruebas. Si persistiese el
empate, aquél cuyo mejor coeficiente sea más alto, cuyo segundo mejor coeficiente sea mejor, etc.

Artı́culo 23.- Presencia en el Ranking

Un deportista podrá aparecer una sola vez en la Clasificación de la Liga Andaluza de Sprint, en su
categorı́a o en otra superior. No se admitirán cambios injustificados de categorı́a, puntuando sólo
en la categorı́a en que comenzó la temporada. Si el corredor decidiera cambiar de categorı́a (a otra
que tuviera derecho por edad) en alguna prueba, sus resultados no se tendrán en cuenta para la
clasificación individual.

Artı́culo 24.- Otras participaciones en pruebas

Los organizadores y jueces de pruebas, sin tener en cuenta si la calificación de ésta es de tipo
regional o nacional, tendrán como puntuación en esas pruebas la media de puntos de sus N-2
mejores participaciones (N-2, en caso de varias organizaciones). Para dicho cálculo se considerarán
como 0 puntos las pruebas restantes hasta para completar el mı́nimo de N-2.

Si por criterios de Selección, un corredor tiene que correr una categorı́a que no es la que le corres-
ponde por edad, la carrera disputada en esa categorı́a contabilizará a efectos de organización.

En todo caso, para la clasificación individual, un corredor solo podrá contabilizar un máximo de 2
pruebas organizadas o de Juez.

Artı́culo 25.- Clasificación por clubes

Las pruebas de la Liga Andaluza de Sprint no computarán en la Clasificación de Clubes.

Artı́culo 26.- Trofeos del Ranking

Los corredores que hayan quedado clasificados en los tres primeros puestos de cada categorı́a del
Ranking de la Liga Andaluza de Sprint 2020 recibirán de la FADO el diploma y medalla, trofeo o regalo
en un acto al que deberá darse el máximo realce. Esta entrega se intentará celebrar en la primera
prueba de Liga Andaluza de O-Pie de la próxima temporada que no coincida que sea prueba de Liga
Nacional.

Artı́culo 27.- Sistema de cronometraje

Los Clubes organizadores realizarán la gestión de clasificaciones exclusivamente con el sistema
SPORTIDENT. Para todas las pruebas de la Liga Andaluza Sprint se utilizará el sistema Air+ de
Sportident, mediante el cual el deportista puede utilizar el dispositivo SIAC (tarjeta electrónica)
para el registro de paso inalámbrico o bien la tarjeta electrónica tradicional. Esto no implica que la
organización deba alquilar a los orientadores tarjetas SIAC ya que el método ((tradicional)) sigue
activo.
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