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1. Justificación
La iniciación al deporte de orientación debe realizarse convenientemente en la
etapa escolar. Esta disciplina posee un alto componente educativo-deportivo,
intelectual-formativo y de respeto a la naturaleza y al entorno. Muestra de este
alto valor educativo, es que la mayoría de países europeos, lo incluyen en sus
programas de estudio. Hasta el punto de que en los países nórdicos tiene un
componente curricular equiparable a alguna de las áreas del sistema.
Los centros educativos son uno de los pilares de la promoción en edad escolar, y
se considera que su papel es muy importante en la difusión del deporte de
orientación. En nuestra comunidad forma parte del currículum específico del área
de educación física, además de desarrollarse algunos contenidos básicos, en
otras áreas curriculares.
Es uno de los 8 deportes que en nuestra comunidad, dispone de programas de
especialización. El Centro de Tecnificación de Cheste, desarrolla programas
específicos de esta disciplina para una veintena de jóvenes promesas de este
deporte.
Además, se trata de los pocos deportes que incluye competiciones de ámbito
escolar tanto a nivel local, regional, nacional, e incluso internacional. Existe hoy
por hoy un Campeonato de Europa de Centros Escolares.
Todos estos datos no son fruto de la casualidad, sino más bien, de la importancia
que los expertos le otorgan por su alto nivel de beneficios para el desarrollo
armónico de los jóvenes.
2. Objetivos
La Liga Intercomarcal de Orientación Escolar de Alicante es una iniciativa de
algunos de los clubes de la provincia y de la Federación Valenciana de
Orientación, cuyo objetivo es promocionar la práctica de este deporte en edades
tempranas. Acercando la actividad a los núcleos urbanos de la población. La
participación de escolares en el mismo ha ido en aumento y es un espacio bien
pensado para la promoción y práctica de este deporte, reduciendo a la vez de la
presión que supone el carácter competitivo en estas edades. Especialmente
cuando esa presión influye negativamente en el aprendizaje del niño.
De manera homóloga, aporta los siguientes beneficios:
● Fomento de la formación de grupos de edad y sociales en el mismo
municipio para la práctica de este deporte.
● Ampliación de la oferta deportiva.
● Apertura para la difusión del deporte.
● Fomento de la cohesión y trabajo coordinado de ayuntamientos,
federaciones, clubes y colegios.
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● Promoción de la cantera escolar valenciana del deporte de orientación.

3. Estructura organizativa del evento
El municipio de Alcoy organiza la II prueba del calendario escolar de la Liga
Intercomarcal de Alicante, con la siguiente estructura.
ORGANIGRAMA
Coordinador general de la prueba:
Juan Antonio Montes
Director técnico de la prueba:
Nacho Seguí
Responsable de la Federación de Deporte de Orientación:
Rosa Mª Casadó
Responsable de la Liga Intercomarcal Alicante:
Esther Gil
Secretaría de la prueba:
Miriam Peidro
Responsable de inscripción, clasificación y puntuación:
Miguel Ángel Sellés
Responsable de seguridad:
Javier Villar
ENTIDADES ORGANIZADORAS
Ayuntamiento de Alcoy
Centre Excursionista d’Alcoi
Endurance School 226ers
ENTIDADES SOPORTE DEPORTIVO DE REFERENCIA JOCSE
Federación Valenciana de Orientación (FEDOCV)
Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte.

4. Fecha, horarios y sede
Se realizará en una única jornada matinal, el sábado 12 de diciembre de 2020,
en la Urbanización de Serelles, ubicada en Alcoy. Desde las 9:30 hasta las 12:00
horas.
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La prueba es de carácter individual y las salidas serán escalonadas. En las
categorías de iniciación podrán ir acompañados.
PROGRAMA:
●
●
●
●

9’00h. Apertura del centro de prueba
09’30h. Primera salida
12’00h. Últimas salidas
13’00h. Cierre de meta

5. Acceso
● Acceso a la Urb. Serelles por el polígono Cotes Altes.
● Entrada directa a Alcoy desde Valencia (entrada Norte Alcoy), dirección
Estación de tren. Toma Partida Algars/N-340 hacia Av. Tirant lo Blanc en
Alcoi.
● Acceso por el supermercado Consum hacia el polígono Cotes Altes. Por Av.
Tirant lo Blanc. Hacia Carrer-2/Carrer Filà Cordón.
● Primer desvío en la entrada al polígono hacia la izquierda.
● Hasta el final, y hacia la parte alta del polígono, buscando la Urb. de Serelles.
● Aparcar en el acceso a la urbanización y el polígono.

Google maps: https://goo.gl/maps/wYE8VS6kNTpGJ6P57
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6. Categorías
Las categorías son las que se recogen en la normativa JOCSE:
●
●
●
●
●
●

Prebenjamines (multideporte) : Nacidos 2013 y 2014
Benjamín: Nacidos 2011 y 2012
Alevín: Nacidos 2009 y 2010
Infantil: Nacidos 2007 y 2008
Cadete: Nacidos 2005 y 2006
Juvenil: Nacidos 2003 y 2004

*No hay segregación de las categorías por sexos.
7. Tipo de actividades:
● Ejercicio "correlín". Actividad que tiene como base el recorrido de
Orientación, pero con símbolos de dibujo e ilustraciones adaptadas a las
edades infantiles.
● Recorrido de Orientación de nivel básico que tendría como referencia la
categoría Alevín (circuito corto).
● Recorrido de Orientación de nivel básico que tendría como referencia la
categoría Infantil (circuito largo).
● NOVEDAD: recorrido de Bici Orientación para aquellos participantes que
quieran iniciarse en esta modalidad (no computa para la liga). Se trata de un
recorrido sencillo, pero los participantes deberán tener dominio y soltura con
la bici. Es obligatorio el uso de casco. Todos aquellos que dispongan de un
portamapas deberán traerlo instalado en su bicicleta. La organización
dispondrá de algunos portamapas para prestar.
8. Puntuación y clasificación:
La puntuación se realizará según el número de actividades que lleve a cabo cada
corredor. Puntuará un mínimo de 2 recorridos (20 puntos). Los recorridos que
contarán para cada categoría son los siguientes:
● Prebenjamín y Benjamín: correlín y circuito corto.
● Alevín, Infantil, Cadete y Juvenil: circuito corto y circuito largo.
● Cada circuito completo y sin errores puntúa 20. Por cada error se restará 1
punto. Corredor que inicie uno de los circuitos tendrá como mínimo 10
puntos.
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● Para el ranking total, y sacar la clasificación final, puntuarán las mejores
pruebas. En caso de que dos participantes empaten, se tendrá en cuenta la
mejor puntuación de las pruebas restantes.
9. Sistema de control:
Se llevará a cabo el control de forma tradicional. Con el sistema de tarjeta en
papel y lápiz, para evitar el contacto del material entre los participantes.
Por cuestiones de seguridad COVID, cada participante deberá llevar su propio
lapicero para marcar los puntos de control.
10. Presentación de resultados
Los resultados de la prueba y los totales de la liga se publicarán en la página web
de la FEDOCV.
Los mapas se entregarán y no hará falta devolverlos. Solo se devolverá la tarjeta
de control para su posterior corrección.
No habrá entrega de trofeos.
11. Mapa y terreno
La jornada se llevará a cabo en la zona semi
urbanizada de Serelles (Alcoy). Se trata de un mapa
de reciente elaboración, que incluye zonas
urbanizadas con terrenos más naturales. Por lo tanto,
el mapa y el terreno propuesto tendrá diferentes
niveles de dificultad que podrán satisfacer a los
diferentes corredores que vengan a participar.
Tiene un fácil acceso desde el núcleo de la población y se trata de un lugar
seguro y escaso tráfico (controlado). Reducido a un escaso número de residentes
en la zona.
12. Inscripción
La
inscripción
se
realizará
mediante
https://forms.gle/DMDZZND4kyEPxwPR7

el

siguiente

formulario:

Toda la información será publicada en la web de la Federación de Orientación de
la Comunitat Valenciana. http://www.fedocv.org , en el cartel promocional y en la
web del Ayuntamiento de Alcoy.
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El plazo máximo de inscripción será el jueves 10 de diciembre a las 20:00h.
También será posible inscribirse el día de la actividad, siempre que queden
mapas disponibles.
Es imprescindible que todos los participantes tengan la licencia escolar gratuita
de los Juegos Deportivos de la Consejería de Educación. Esta será tramitada por
la organización, una vez se rellene el formulario.
13. Asistencia sanitaria
La Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública prestará atención sanitaria a
través de sus centros de la red pública. En caso de sufrir un accidente deportivo
deberá ir en primera instancia a cualquier centro de la red pública presentando la
licencia de los Juegos Deportivos de la Comunidad Valenciana.
En el supuesto caso de que se deba recibir una asistencia médica posterior
especializada o continuada deberán dirigirse a los centros y profesionales
concertados, para lo cual el beneficiario deberá actuar conforme al protocolo de
asistencia sanitaria http://www.ceice.gva.es/web/deporte/jocs-esportius.
14. Croquis organizativo del evento
El acceso a la zona de prueba estará controlado para velar por la seguridad de
los asistentes. Se dispondrá de una zona previa de acceso para verificar la
inscripción. En esta zona se medirá la temperatura y será necesaria la
higienización de las manos. Para acceder a la zona de competición, se pondrá un
cuño que facilitará a los deportistas y acompañantes, poder permanecer en la
zona acotada de prueba.
Dispondremos de 4 salidas diferenciadas para evitar la acumulación de
corredores al inicio de cada recorrido. Cada participante se desplazará a la salida,
según el orden de recorridos
establecidos por categorías.
Una vez finalizados los recorridos
correspondientes a la categoría,
los participantes abandonaran la
zona de competición, evitando en
todo momento, una acumulación
de personas innecesaria.

Croquis zona de prueba

15. Protocolo COVID-19
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● Todo el personal portará mascarilla, utilizará gel hidroalcohólico, y
continuamente realizará acciones de limpieza personal y de su área.
● Los participantes mantendrán en todo momento una distancia de seguridad
de al menos 1’5 metros entre unos y otros, una vez se acceda a pie a la zona
de la prueba.
● En la zona de salida y meta, siempre se hará uso de la mascarilla. Cada
participante se podrá quitar la mascarilla una vez en carrera, teniendo la
obligación de volver a colocársela, antes de entrar en meta.
● A todos se les tomará la temperatura antes de la salida. Reservándose la
organización el derecho de participación en caso de que algún corredor
presente síntomas de enfermedad.
● La organización tendrá a disposición de los participantes gel hidroalcohólico,
del que se deberá hacer uso, antes de acceder a la salida.
● En la zona de espera para la salida, debe mantenerse en todo momento la
distancia de seguridad de 1’5 metros.
● Se distinguirán accesos distintos a las salidas por categorías. Cada
participante deberá acceder a su recorrido según esta distinción.
● La zona de salida estará controlada por una persona, que dará la orden de
entrada a la zona del mapa.
● Las salidas se darán con un intervalo de al menos 2’ entre participantes.
● Una vez finalizado su recorrido, se recogerá la tarjeta de resultados y el
participante abandonará la zona de meta sin entregar el mapa.
● La participación en la prueba, conlleva haber leído y aceptado este protocolo
de actuación contra la pandemia (COVID-19), asumiendo las medidas que ha
de tomar para garantizar la seguridad de los participantes en el
entrenamiento, y la suya propia.

DIRECCIONES Y TELÉFONOS DE INTERÉS
Federación de Deporte de Orientación de la Comunitat Valenciana – C/ Denia, 6
San Vicente del Raspeig (03690 - Alicante) Telf.: 96 193 72 75 - www.fedocv.org
Organización de la prueba: – juananmontes@gmail.com whatsapp: 651040417
(Juan Antonio Montes)
Centre Esports Ajuntament Alcoi - Av. Juan Gil Albert, 6 - 03804 Alcoy 96 553 71
09 esports@alcoi.org
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