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CIRCUITO PROVINCIAL DE ORIENTACIÓN A PIE  

GRANADA 2018 

 

NORMATIVA 

 

Presentación 

El Circuito Provincial de Orientación a Pie (O-Pie) Granada 2018 es una competición de 

carácter anual formada por las pruebas de ámbito provincial de orientación a pie que 

se celebrarán a lo largo del año 2018 y que figuran en el calendario de esta normativa. 

El Circuito Provincial de O-Pie está organizado por la Delegación de Deportes de la 

Diputación Provincial de Granada y los clubes “Altera Aventura” y “Sherpa Raid Kids”, 

(clubes de orientación granadinos adscritos a la Federación Andaluza de Orientación, 

FADO), en colaboración con los ayuntamientos de los municipios en los que se 

celebrarán las pruebas. 

Las pruebas de este circuito se regirán por la presente normativa y, para asuntos que 

no se contemplen en la misma, se atenderá a lo dispuesto en el reglamento de 

orientación a pie de la FADO y en las normas generales de la Federación Internacional 

de Orientación (IOF). 

 

Calendario de pruebas, sedes y mapas 

El circuito estará compuesto por 8 pruebas: 
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Prueba Fecha Sede Club organizador 

1 25/Feb/2018 Llanos de Monachil Altera Aventura 

2 24/Mar/2018 El Sotillo (Iznalloz) Altera Aventura 

3 7/Abr/2018 Padul (campamento militar) Sherpa Raid Kids 

4 26/May/2018 Montejícar Sherpa Raid Kids 

5 9/Sep/2018 Salobreña Sherpa Raid Kids 

6 7/Oct/2018 Pinar de la Zubia Sherpa Raid Kids 

7 18/Nov/2018 Láchar Sherpa Raid Kids 

8 29/Dic/2018 Huétor Vega Altera Aventura 

 

Los mapas a utilizar cumplirán las especificaciones cartográficas de la IOF para mapas de 

Orientación a Pie y podrán ser nuevos o usados, debiendo ser revisados con anterioridad a la 

celebración de la prueba. 

 

 

Participantes y categorías 

Participación: En las pruebas podrá participar cualquier orientador, español o extranjero, 

perteneciente o no a un club, con o sin licencia de temporada de la Federación Española de 

Orientación (FEDO). Para los deportistas que carezcan de licencia de temporada FEDO se 

tramitará, por parte de los organizadores de la prueba, la correspondiente licencia de prueba. 

Los organizadores de la prueba remitirán, a la Secretaría General de la FEDO no más tarde del 

jueves anterior a la realización de la prueba, un listado con los datos de estos deportistas 

incluyendo DNI y fecha de nacimiento junto con el justificante del pago del importe de las 

licencias de prueba. 

Categorías: Se establecen las siguientes categorías individuales: 

Categoría Modalidad Grupo de edad 

Benjamín M y F Nacidos en 2008 o posterior 

Alevín M y F Nacidos en 2006 y 2007 

Infantil M y F Nacidos en 2004 y 2005 

Cadete M y F Nacidos en 2002 y 2003 

Junior M y F Nacidos entre 1998 y 2001 

Senior M y F Nacidos entre 1979 y 1997 

Veterano M y F Nacidos en 1978 o anterior 

Open+ M y F Cualquier edad, menor nivel que Senior 

Open M y F Cualquier edad, menor nivel que Open+ 

Iniciación Única Cualquier edad, sin experiencia en O-pie 

Familiar Única (ver descripción más adelante) 

 

Cada corredor deberá participar en aquella categoría que por edad le corresponda o en otra 

categoría de mayor dificultad técnica: los mayores de 40 años podrán inscribirse en la 
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categoría Senior; los menores de 20 años podrán inscribirse en una categoría correspondiente 

a mayor edad de la que tiene.  

Ranking y selección CADEBA: Es importante tener en cuenta que a la hora de puntuar en el 

Ranking del circuito y a efectos de selección para competiciones CADEBA, se tendrá en cuenta 

la categoría en la que esté inscrito cada corredor. Será clave, por tanto, el estudio y elección de 

la categoría en función de los objetivos y criterios de cada corredor. 

Categoría familiar: Además de la participación individual, los orientadores que lo deseen 

podrán participar en una categoría familiar. Los equipos de categoría familiar estarán 

formados por orientadores de una unidad familiar debiendo haber al menos un miembro 

menor de 14 años y otro mayor de 14 años. La puntuación de la categoría familiar se obtendrá 

a partir de la puntuación individual de los integrantes del equipo familiar en sus respectivas 

categorías. 

 

 

Inscripciones y cuotas 

Inscripciones: La inscripción a cada prueba del circuito se hará cumplimentando un formulario 

telemático preparado a tal efecto, a través de la web de referencia del circuito: 

 Diputación Provincial de Granada:  www.dipgra.es/contenidos/circuitos-provinciales/  

Web del circuito: www.orientaciongranada.com 

o bien a través de las webs de los clubes organizadores:   

 Altera Aventura:  www.alteraaventura.es 

 Sherpa Raid Kids: www.sherparaidkids.com 

El pago de la cuota de inscripción se realizará mediante trasferencia al número de cuenta que 

se especifique y siempre realizando la inscripción, como muy tarde, el martes anterior a la 

celebración de la prueba. En el formulario de inscripción se indicarán los datos del orientador 

(nombre, apellidos, DNI, fecha de nacimiento, numero de licencia FEDO si la tuviera, número 

de pinza Sport-Ident si la tuviera, club si estuviera asociado a alguno, y categoría en la que 

participa) y enviando por correo electrónico el justificante del pago de la cuota de inscripción. 

Bono: Se podrá participar en todas las pruebas con un bono de inscripción válido para todo el 

circuito, siendo este sistema más económico. El bono, además, facilitará la inscripción a los 

corredores (y también a los clubes organizadores) para aquellos que tengan previsto participar 

en la mayoría de las pruebas, pues con el bono quedarán inscritos a todas las pruebas del 

circuito. 
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Seguro de deportistas: Aquellos corredores que no disponen de licencia de temporada FEDO 

deberán pagar una cuota en concepto de licencia de prueba para disponer del correspondiente 

seguro el día de la competición, que incrementará la cuota de inscripción en 2 €. 

Cuotas de inscripción: Las cuotas de inscripción serán las siguientes: 

Concepto Edad Licencia FEDO Cuota 

1 prueba 
Categ. oficial 

mayores 14 años  
Sí 

5 € 

14 años o menos 0 € 

1 prueba 
Iniciación 

mayores 14 años 3 € 

14 años o menos 0 € 

1 prueba 
Categ. oficial 

mayores 14 años  
No 

7 € 

14 años o menos 2 € 

1 prueba 
Iniciación 

mayores 14 años 5 € 

14 años o menos 2 € 

Bono 
circuito 

completo 
Categ. oficial 

mayores 14 años Sí 30 € 

14 años o menos 0 € 

mayores 14 años No* 46 € 

14 años o menos 16 € 
*Nota: La licencia de temporada FEDO/FADO 2018 tiene un coste de 30€/año para adultos, 16€/año para niños para 

el primer año, y de 55€/año para adultos y 20€/año para niños en años sucesivos. Esta licencia incluye  el seguro de 

accidentes para todas las pruebas oficiales (de este circuito o de cualquier otra competición, de O-Pie, MTB-O, Raid 

y Trail-O, de carácter provincial, andaluz o nacional) así como para entrenamientos, por lo que consideramos 

recomendable, para los orientadores que deseen participar en el circuito, que tramiten la licencia de temporada 

FEDO. Los clubes organizadores de las pruebas facilitarán la tramitación de las licencias de temporada FEDO a 

aquellos orientadores que lo soliciten.  

Alquiler de pinza Sport-Ident (Sport-Ident Card): El control de tiempos se realizará con el 

sistema Sport-Ident. Aquellos corredores que no dispongan de pinza Sport-Ident podrán 

alquilarla para la prueba con un coste de 1€. 

Firma de autorización: La formalización de la inscripción requerirá la cumplimentación, firma y 

envío del documento “AUTORIZACIÓN A LA PARTICIPACIÓN DE MENORES Y MAYORES DE 

EDAD” que se anexa a esta normativa. 

 

 

Normas generales de la competición 

Los orientadores inscritos aceptarán las normas que rigen el deporte de orientación. En 

particular las normas de competición exigen a los participantes riguroso respeto al medio 

ambiente, a los competidores y al material empleado en las competiciones (balizas y sistema 

de control). La manipulación o la alteración del emplazamiento de las balizas supondrán la 

descalificación del competidor. Los corredores que tomen la salida y abandonen la 

competición deberán pasar por el control de meta para que la organización tenga constancia 

de su finalización. 
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Los clubes organizadores, a través de los boletines de prueba que publicarán en sus 

respectivas páginas web, proporcionarán información específica para cada prueba, así como 

normas específicas para la prueba si las hubiera, que completarán las normas generales del 

deporte de orientación a pie. 

 

 

Actividades de iniciación 

Con objeto de promocionar el deporte de orientación y para los participantes con menos 

experiencia, los organizadores ofrecerán actividades formativas y recorridos de orientación 

guiados por un monitor. En esta actividad, los participantes que lo deseen recibirán formación 

básica en las técnicas de orientación para completar con éxito las pruebas de iniciación 

(símbolos del mapa, interpretación del mapa y del terreno, orientación del mapa con y sin 

brújula, explicación de la dinámica de las pruebas, etc.). 

 

 

Clasificación y Ranking Provincial: categorías individuales 

Puntuación de cada prueba: A cada orientador que participe en una carrera del Circuito 

Provincial se le asignará una puntuación en cada prueba, calculada de la siguiente forma:  

 El ganador de cada categoría (el orientador que complete el circuito en el mínimo 

tiempo sin cometer errores) obtendrá 100 puntos. El resto de orientadores de la 

categoría obtendrán una puntuación que se calculará dividiendo el tiempo del ganador 

entre el tiempo del orientador y multiplicando el resultado por 100. 

 Los orientadores descalificados (por cometer errores o no completar la prueba) que 

tomen la salida obtendrán 10 puntos por su participación. 

 Los orientadores que no participen en una prueba por formar parte de la organización 

de la prueba, recibirán para esta prueba una puntuación igual al promedio de sus 4 

mejores puntuaciones del circuito. 

 Si una prueba es anulada, la puntuación de todos los corredores inscritos y presentes 

en el momento de la salida se calculará siguiendo el mismo procedimiento que para el 

caso de organizadores. 

 Se podrá obtener puntuación sin participación (por organización o por anularse una 

prueba) hasta en un máximo de tres pruebas del circuito. 

Ranking Provincial: Como resultado de la participación en las pruebas de O-Pie incluidas en el 

calendario del Circuito Provincial, se obtendrá una puntuación que dará lugar a un Ranking 

Provincial de Orientación a Pie para cada una de las categorías oficiales.  

Participarán en el Ranking Provincial Granadino de Orientación a Pie todos los corredores que 

participen en un mínimo de 6 pruebas del Circuito Provincial, independientemente de que 
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tengan o no licencia de temporada FEDO. La puntuación de cada corredor para el Ranking 

Provincial se calculará sumando la puntuación de las 6 mejores pruebas del circuito. Si se 

produjera un empate en el Ranking Provincial, se resolverá sumando los mejores resultados en 

otras pruebas hasta llegar a desempatar. 

El responsable del  Ranking Provincial Granadino de Orientación a Pie elaborará y actualizará el 

Ranking con las clasificaciones que le proporcionen los Técnicos Sport-Ident responsables del 

cronometraje de las pruebas. El responsable del Ranking tendrá disponibles las clasificaciones 

provisionales en un plazo de 20 días desde que recibió del club organizador de la prueba los 

resultados. El Ranking actualizado será publicado en la página web del circuito. 

Trofeos: Los corredores que hayan quedado clasificados en los tres primeros puestos de cada 

categoría del Ranking Provincial Granadino de Orientación a Pie 2018 y que hayan participado 

en un mínimo de 6 pruebas, recibirán trofeos en un acto de clausura que se celebrará al final 

de la temporada. 

 

 

Ranking Familiar 

El Ranking Familiar del Circuito Provincial de O-Pie se elaborará asignando, para cada prueba y 

a cada equipo familiar, una puntuación obtenida como el promedio de las puntuaciones de los 

miembros del equipo familiar. La puntuación del Ranking Familiar se obtendrá sumando las 

puntuaciones de las 6 mejores pruebas. Los equipos que hayan quedado clasificados en los 

tres primeros puestos del Ranking Familiar y que hayan participado en un mínimo de 6 

pruebas, recibirán los trofeos en un acto de clausura que se celebrará al final de la temporada. 

 

 

Sistema de cronometraje y gestión de resultados 

Los Clubes organizadores realizarán la gestión de clasificaciones con los programas que 

consideren oportunos. A la finalización de la prueba, el club organizador entregará al 

responsable del Ranking una copia de los resultados de la carrera en formato Excel, así como 

una relación de los miembros del Club que han formado parte en la organización de la prueba. 

En el supuesto de no poder entregarse el mismo día de la competición, la organización se lo 

remitirá en el plazo máximo de 72 horas a partir de la finalización de la misma. En los 

resultados deberán figurar, como mínimo, los siguientes campos: Categoría; Nº Licencia; 

Nombre y Apellidos; Club; Tiempo de cada una de las etapas; Tiempo total. 

En particular, es importante completar el campo de Nº Licencia ya que es crucial a la hora de 

realizar la gestión informática de los resultados. Para corredores descalificados, aparecerá el 

motivo de la descalificación en el campo Tiempo correspondiente. 
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Comunicación y promoción de las pruebas 

Los clubes organizadores ofrecerán información actualizada de todas las novedades técnicas y 

organizativas de cada prueba (ubicación y acceso al lugar de la prueba, horarios de la prueba y 

de las actividades de iniciación, etc.). Se recomienda publicar un boletín inicial con al menos un 

mes de antelación a la celebración de la prueba y un boletín técnico al menos dos semanas 

antes del cierre de inscripciones en el que se especifiquen las características del mapa y el 

terreno, las distancias, desniveles y número de controles de cada categoría y todos los datos 

técnicos relevantes para el corredor. 

En caso de organizar la salida por horas, se deberá publicar un boletín final antes del miércoles 

previo a la competición donde se informará de las horas de salida por categorías y por horas, 

así como cualquier modificación a boletines anteriores que se haya realizado. 

 

 

 

Anexos 

Se anexa modelo de documento de “AUTORIZACIÓN A LA PARTICIPACIÓN DE MENORES Y 

MAYORES DE EDAD”. Para formalizar la inscripción se debe cumplimentar, firmar y enviar este 

documento. 
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Delegación de Deportes y Administración Electrónica 

Deportes 
 

Avda. Barón Pierre de Coubertin, s/n. 18100-Armilla (Granada). Tel.: 958 247486/ Fax: 958 247313 Web: www.dipgra.es/deportes 

 
 
 

CIRCUITO PROVINCIAL DE ORIENTACION 

 
 

AUTORIZACIÓN A LA PARTICIPACIÓN DE MENORES Y MAYORES DE EDAD 

 
 

1. DATOS PERSONALES 
Nombre y apellidos del participante…………………………………………………………………………………… 
Edad……………Fecha de Nacimiento………………………. NIF/NIE/PAS…….. ..……………………………… 
Entidad de procedencia (1)……………………..………………………………………………….... 
Callle/ Avd/ Plaza/………………………………………………….……….nº….escalera……planta…..puerta…... 
C.P. …...........   Población………………………….. Provincia ……………………………………………………… 
 
 

2. DATOS DEL PADRE, MADRE O TUTOR (Rellenar en caso de menores de edad y discapacitados) 
Nombre y apellidos (padre)……………………………………………………, NIF/NIE/PAS..……………………. 
Mail………………………………………………………, Móvil/Fijo……………………………… 
Nombre y apellidos (madre)……………………………………………………, NIF/NIE/PAS..……………………. 
Mail………………………………………………………, Móvil/Fijo……………………………. 
 

 
Declaro bajo mi expresa responsabilidad, que los datos e informaciones consignados en el presente documento, así como la 
documentación que se pudiera acompañar son fieles, auténticos y ciertos, asumiendo todas las responsabilidades legales a que 
hubiera lugar, en caso de falsedad u omisión. 
 
PROTECCIÓN DE DATOS. En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos 
de carácter personal, la Excma. Diputación de Granada, informa, que los datos obtenidos mediante la cumplimentación de este 
documento, van a ser incorporados para su tratamiento en un fichero automatizado, al tiempo que le informa que la recogida y 
tratamiento de los mismos tienen como finalidad la tramitación de su solicitud. De acuerdo con lo previsto en la LOPD, podrá ejercer 
sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición, dirigiendo un escrito a la Delegación de Deportes de la Excma. 
Diputación de Granada. 
 
OBSERVACIONES 

 Informo que el participante no padece enfermedad ni impedimento físico o psíquico alguno, que le imposibilite la práctica de 
las modalidades deportivas convocadas.  

 Informo que mi hijo/a, o el mayor de edad, padece la siguiente patología/enfermedad …………………………………………….  
(incluidas alergias de todo tipo, así como las alimentarias).En caso afirmativo detallar y justificar. 

 Autorizo a mi hijo/a a participar en las jornadas deportivas planificadas en el Circuito Provincial de Orientación. 
 Con ésta inscripción firmo mi conformidad total con todos los puntos recogidos en la normativa del Circuito Provincial de 

Orientación , publicada en la página web de Diputación de Granada, www.dipgra.es. 
 Como padre, madre o tutor legal del participante, o como participante particular, confirmo el acuerdo de   cesión/ no cesión 

de imágenes de mi hijo/a, durante el desarrollo de las pruebas deportivas para fines promocionales de la actividad deportiva 
de la Diputación Provincial de Granada. 

 

 
                En ……………………….a  …………..de………………….20…… 

 
Fdo.: El participante (2) /Padre/Madre/Tutor Legal 

 
 
 
 
 

 
 
*(1) Indicar si procede de un Ayuntamiento/Entidad Local/Club/Asociación Deportiva/Otros 
*(2) Sólo en caso de ser mayor de edad 
 


