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CAPÍTULO I: GENERALIDADES

Con el nombre de Campeonatos de Andalucı́a de Orientación a Pie 2020, se agrupan las competicio-
nes de esta especialidad deportiva enumeradas en el Art. 1 de las presentes normas y que figuran en
el Calendario de Competiciones de la FADO (Art. 5 de las Normas de la Liga Andaluza).

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 Generales de la Federación Internacional de Orientación (IOF).

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.

Artı́culo 1.- Pruebas de los Campeonatos

Los Campeonatos de Andalucı́a constarán de las siguientes pruebas:

Individual, Distancia Larga.

Individual, Distancia Media.

Individual, Distancia Sprint, 2 mangas el mismo dı́a.

Por provincias, Relevos.

Por provincias, Relevos Sprint Mixto.

Las primeras cuatro pruebas se realizarán en dos fines de semana, quedando distribuidas las Pruebas
de la siguiente forma:

1. Campeonato de Andalucı́a Sprint y Distancia Larga.

2. Campeonato de Andalucı́a de Relevos y Distancia Media.

El Campeonato de Andalucı́a de Relevos Sprint Mixto se realizará en jornada de sábado por la tarde
coincidiendo el mismo con una prueba de la Liga Andaluza a Pie.

Artı́culo 2.- Clases y categorı́as

En las pruebas individuales, los orientadores se agruparán en las siguientes clases y categorı́as
oficiales:

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-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
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Además de estas categorı́as oficiales, se establecerán también la categorı́a M/F-21B (sin derecho
a tı́tulo de Campeón/a de Andalucı́a) pero puntuables para la Liga Andaluza de Orientación y Liga
Andaluza de Sprint según proceda.

De acuerdo a las normas de la Liga Andaluza se deben establecer los recorridos OPEN (Amarillo,
Naranja y Rojo) cuya clasificación no dará tampoco lugar a Campeones de Andalucı́a.

Artı́culo 3.- Pruebas de relevos

Relevos clásicos

Se disputarán las siguientes categorı́as en sus modalidades masculinas y femeninas (salvo en
ALEVÍN, donde solo habrá una categorı́a independiente del sexo de sus componentes), en las que se
agruparán las siguientes categorı́as de la Liga Andaluza

Cat. Agrupación LA
ALEVÍN M/F-12

M/F INFANTIL M/F-14
M/F CADETE M/F-16
M/F JUNIOR M/F-20

M/F SENIOR A M/F-21A y M/F-21B
M/F VETERANOS 35 M/F-35
M/F VETERANOS 45 M/F-45
M/F VETERANOS 55 M/F-55 y M/F-65

Estas categorı́as englobarán equipos formados por tres corredores federados en clubes la misma
provincia con derecho a participar en los respectivos grupos.

Las mujeres (F) podrán formar parte de un equipo de Relevos masculino (M) siempre que pertenezcan
a la categorı́a de edad del equipo.

A los corredores participantes en esta prueba, se les incluirá en el ranking correspondiente con
puntuación de organizador, en la que categorı́a en la que hayan finalizado la primera prueba de la
vigente temporada.

Queda a criterio del club organizador, el agrupar o no, a los corredores que no puedan formar equipo;
ya sean de la misma provincia o diferente y homogéneos o mixtos; teniendo en cuenta que estos
equipos no optan al Campeonato de Andalucı́a de Relevos.

La primera salida de los equipos se hará “en masa”, ya que se presupone que las variaciones en los
trazados de los diferentes recorridos harán que no se produzcan influencias determinantes en los
resultados finales.

El plazo de inscripción de los equipos de relevos finalizará en el mismo la Prueba del Campeonato de
Andalucı́a de Media Distancia que se celebra en el mismo fin de semana.

Relevos Mixtos

Las categorı́as son las mismas que para los relevos clásicos.

Los equipos que optan al Campeonato de Andalucı́a estarán formados por dos corredores, uno
de cada sexo, y federados en clubes de la misma provincia.

La primera salida será en masa y estará formada exclusivamente por las corredoras del equipo.

A los corredores participantes en esta prueba, se les incluirá en el ranking correspondiente con
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puntuación de organizador, en la que categorı́a en la que hayan finalizado la primera prueba de
la vigente temporada.

Artı́culo 4.- Prueba Sprint

La prueba Sprint se disputará en dos carreras. La suma de los tiempos invertidos por cada corredor
en cada una de ellas, nos darán la clasificación final, y, por tanto, los Campeones de Andalucı́a Sprint
en las diferentes categorı́as.

Para la clasificación de la Liga Sprint, se utilizará el resultado obtenido en cada una de las carreras
dando lugar al cómputo de dos pruebas para la indicada Liga.

Artı́culo 5.- Participación e Inscripciones

Los corredores podrán participar en aquellas categorı́as a las que tienen derecho por su edad. Por
ejemplo: un corredor M/F-12 podrá correr en M/F-14, M/F-16, etc. y un corredor 45 podrá correr en
35. Sin embargo, con vistas a la puntuación para la Liga Andaluza, se tendrán en cuenta las Normas
de esta.

Podrán optar al Campeonato de Andalucı́a todos aquellos corredores españoles y extranjeros perte-
necientes a la Unión Europea que posean licencia de temporada con un club miembro de la FADO y
estén en posesión de la correspondiente licencia (la Licencia de Prueba no se considera una licencia
válida a estos efectos).

Los corredores extranjeros no comunitarios, además de cumplir las condiciones relacionadas en el
párrafo anterior, deberán estar en posesión de la residencia temporal o permanente española. El club
al que pertenezcan deberá acreditar este extremo documentalmente.
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