Campamentos
de orientación
Contacto:
- secretaria@fedocv.org
- Verónika Zevallos

Sin perder el norte
Nuestro proyecto
El objetivo de este proyecto es ofrecer una oferta de
campamentos y jornadas para la promoción del
deporte de orientación en las edades de iniciación. A
la vez que una oportunidad para la mejora en esta
disciplina y la convivencia entre jóvenes de distintos
lugares.
Campamentos temáticos en torno a nuestro deporte,
y en el que se ofertan actividades para el desarrollo de
habilidades técnicas de la orientación, siempre desde
una vertiente lúdica y de baja competitividad.
Atendiendo mejor a la diversidad de niveles de una
forma inclusiva.
Además, a nivel deportivo, pretende ser una
propuesta multidisciplinar que complemente el
desarrollo integral de los niños en una etapa en la que
empiezan a descubrir el gusto por la actividad física,
proporcionando un abanico amplio de tareas, todas
ellas relacionadas con la orientación.
El formato de campamentos permite a los niños una
oportunidad única para la convivencia y una
experiencia en comunión con el medio natural.

Quiénes somos
Técnicos FEDOCV
Esther Gil (Colivenc): Orientadora con un
importante palmarés, y participación en
campeonatos internacionales. Responsable de la
Liga Intercomarcal de Orientación Escolar de
Alicante.
Chris Terkelsen (Sant Joan): Orientador de gran
recorrido internacional. Campeón del mundo
con la selección danesa de orientación y ExEntrenador de la selección española.
Roger Casal (Colivenc): Cartógrafo y
orientador con una trayectoria internacional
extraordinaria. Director técnico de la
Federación Española de Orientación.
Juan A. Montes (CEA): Orientador
experimentado, maestro de EF y licenciado en
CAFD. Entrenador nacional de atletismo,
creador de www.escueladeorientacion.com y
director de un centro educativo.
Héctor Nebot (Verd-3): Orientador y raider
experimentado. Experto en la organización de
eventos y pruebas multiaventura.
Ana Camarasa (Colivenc): Orientadora de élite.
Entrenadora del grupo de tecnificación de
Alicante. Monitora de orientación en colegios y
escuelas de orientación.

Organización
Campamento de primavera
Organiza: Federación del Deporte de Orientación de la
Comunidad Valenciana (FEDOCV).
Fecha: 20, 21 y 22 abril. Semana de primavera. No
lectivo en Comunidad Valenciana.

Zona: La Marina- Elx- Guardamar (Alicante). Mapas de
Dunas de La Marina y El Molar. Un entorno perfecto
para la práctica de orientación.

Equipo: técnicos especialistas en orientación,
maestros de EF y licenciados en CAFD.
Albergue: Albergue-residencia del colegio Maristas de
Guardamar. Cuenta con una Residencia con 62
habitaciones dobles, un Albergue con capacidad de
118 plazas y un Albergue mediambiental con
capacidad de 80 plazas.
Destinatarios: niños y jóvenes entre 8-14 años. Con
licencia escolar o federativa de orientación.

Propuesta de actividades
y programación
Día 1:
11:00h.- Llegada y organización campamento por
grupos.
13:00h.- Comida, explicación tarde y tiempo libre
15:45h- Taller manualidad relacionada orientación.
17:00h.- Merienda
17:30h.- Actividad de orientación
18:30h.- Tiempo libre
19:45h.- Cena y explicación de la velada
21:00h.- Actividad nocturna de orientación
22:30h.- Descanso

Propuesta de actividades
y programación
Día 2:
8:00h.- Se levanta el campamento, organización
habitaciones y aseo.
8:30h.- Desayuno y explicación mañana
9:15h.- Actividad de aventura
11:00h. Almuerzo
11:30h.- Taller de conceptos técnicos.
13:30h- Comida y explicación tarde
16:00h. Laberinto-O / Go4orientering.
17:00h.- Merienda
17:30h.- Recorridos score o relevos
18:30h.- Tiempo libre
19:45h.- Cena y explicación de la velada
21:00h.- Actividad de orientación nocturna
22:30h.- Descanso

Propuesta de actividades y
programación
Día 3:
8:00h.- Se levanta el campamento, organización y aseo.
8:45h.- Desayuno y explicación mañana
9:15h.- Recogida de habitaciones y limpieza campamento.
10:30h. Tiempo libre
11:00h. Almuerzo
11:30h Laberint-O con Sportident (podrán participar las
FAMILIAS)
13:00h- Despedida y recogida

Ubicación
Acceso:
Carretera Alicante-Cartagena, Km 29, 03140 Guardamar
del Segura, Alicante
Enlace de acceso
https://goo.gl/maps/ĳgEFNHnXRiAfnbz8

Material necesario
En la mochila:
• Una muda para cada día de ropa deportiva y cómoda.
• Ropa interior y calcetines.
• Camisetas de manga corta y manga larga.
• Pantalones y/o mallas cortas/pirata/largas.
• 2 pares de calzado deportivo (alguno de ellos adaptado
para ir por la montaña, con relieve en la suela o tacos).
• Poncho o impermeable.
• Neceser con peine, cepillo y pasta de dientes, bote
pequeño de jabón y/o champú.
• Toalla grande (si se quiere una pequeña para cara y
manos).
• Chanclas para las duchas.
• Bolsa para la ropa sucia.
• 1 pijama
Para la práctica de algunas actividades:
• Frontal
• Cantimplora.
• Mochila pequeña
• Brújula de base transparente o dedo (no es obligatoria).
• Gorra
• Crema solar.
Además:
• Tarjeta Sanitaria (SIP en la Comunidad Valenciana).
• Autorizaciones y carta de compromiso rellenadas y firmadas

TODO EL MATERIAL ESTARÁ DEBIDAMENTE MARCADO

Inscripciones
Cuota inscripción:
- 89€ (Con licencia FEDO) y 95€ (sin licencia FEDO)*

* 20% descuento a partir del segundo hermano: 71€ (con
licencia FEDO) y 76€ (sin licencia FEDO)
Procedimiento inscripción:
- Pre-inscripción y reserva: (formulario): https://forms.gle/

CtUzXMcGffZZ1JQCA

*Plazas limitadas a 50 deportistas
Pago:
- Primer plazo cuando se realiza la reserva: 30€ (TODOS)
- Último plazo antes del día 30 de marzo:

‣ 59 € (Con licencia FEDO) y 65€ (sin licencia FEDO) *
* A partir del segundo hermano: 41€ (con licencia FEDO)
y 46€ (sin licencia FEDO)
- Nº de cuenta: ES91 2100 5808 0313 0024 5204
- Concepto transferencia: Nombre y apellido participante.

Seguro de responsabilidad civil:
- Seguro de responsabilidad civil: FEDOCV
- Seguro del deportista: federados no hay coste de seguro /

No federado (2€/día)

