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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 buena parte de los paí-ses europeos lo incluyen en sus 
programas de estudio. 

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 especí-fico del Área 
de educación física, además de desarrollarse algunos contenidos básicos, en otras 
Áreas curriculares. 

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 propuesta 
consolidada 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 cada 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 la 
presión que supone el carácter competitivo de las pruebas oficiales y que influye 
negativamente en el aprendizaje del niño.  

De manera homóloga, uno de los beneficios más destacados de esta propuesta es 
el fomento de la formación de grupos de edad y sociales en el mismo municipio 
para la práctica de este deporte. Ampliar la oferta deportiva y fomentar la cohesión 
y el trabajo coordinado de ayuntamientos, federaciones, clubes y colegios. 

3. Estructura organizativa  

El municipio de Alcoy organiza la V prueba del calendario escolar de la Liga 
Intercomarcal de Alicante, con la siguiente estructura.  

ORGANIGRAMA 
Coordinador general de la prueba 

Raül Solbes 
Director técnico de la prueba 

Juan Antonio Montes 



Secretaría de la prueba 
María Domenech 

Responsable de inscripción, clasificación y puntuación 
Miguel Ángel Sellés  

Responsable de seguridad  
Javier Villar Aura 

ENTIDADES ORGANIZADORAS  
Centre Excursionista Alcoi 

Centre d’Esports Ajuntament d’Alcoi 
ENTIDADES COLABORADORAS 

Endurance School 226ers 
ENTIDADES 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 19 de noviembre de 2022, 
en el Barrio de Batoy.  

Salida y meta parque de BATOY 

La prueba es de carácter individual y las salidas serán escalonadas. 

PROGRAMA: 

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

 
5. Localización 

Se recomienda acceder a la zona de carrera por la salida de la autovía ALCOY-
SUR. Cruzar el puente Fernando Reig dirección Batoy- Campo Fútbol de El Collao  

También se puede acceder a la zona por la carretera de Banyeres.  

Fácil aparcamiento en las zonas exteriores del parque, y por las calles del barrio. 
Aunque se disputa ese mismo día el Campeonato de España de BMX en una zona 
próxima, y es posible que haya mucha afluencia de vehículos.  



¿Cómo llegar? https://goo.gl/maps/dkyk6Cs3i3RGjvBB8  

 

6. Categorías  

Las categorías son las que se recogen en la normativa JOCSE:  

Categorías* Año de nacimiento 
Pre-benjamí  2015-2016 (Multiesport) 

Benjamí  2013-2014 
Aleví  2011-2012 

Infantil  2009-2010 
Cadet  2007-2008 
Juvenil  2005-2006 

*No hay segregación de las categorías por sexos.  

7. Tipo de actividades: 

Puntuables 

● Ejercicio "correlín". Actividad que tiene como base el recorrido de Orientación, 
pero con símbolos de dibujo e ilustraciones adaptadas a las edades infantiles.  

● Circuito corto: recorrido de orientación de nivel básico que tendría como 
referencia la categoría Alevín en pruebas oficiales tipo sprint.  

● Circuito largo: recorrido de orientación de nivel medio que tendría como 
referencia la categoría Infantil en pruebas oficiales tipo sprint.  



Iniciación y promoción 

● Go4 Orienteering: Actividad de calentamiento. 

● MTB-O: dos recorridos de diferente nivel físico-técnico (Score corto y Lineal 
Largo). Circuito enclavado alrededor de la vía verde (Imprescindible llevar bici 
propia. Se prestan portamapas).  

8. Puntuación y clasificación: 

• Se asignan a cada categoría dos recorridos de referencia. Estos serán los que 
servirán para el ranking de la liga. Además, podrán realizar cualquier otro de 
los recorridos y modalidades. 

• Computará según el número de recorridos que realice cada participante (20 
puntos por cada circuito). 

• Puntuarán un máximo de 2 recorridos. 
• Los recorridos que contarán para cada categoría son los siguientes: 

Correlín-Curt-MTBO Curt-Llarg- MTBO 
Pre-benjamí - Benjamí Aleví - Infantil - Cadet - Juvenil 

• Se utilizará el sistema tradicional a través del uso de la tarjeta de cartón.  
• Según los recorridos, la puntuación será la siguiente: 

1. Ejercicios Go4orienteering. No puntúan y estarán expuestos y disponibles 
durante todo el tiempo que dure la actividad. 

2. Ejercicio Correlín. Cada recorrido completo y sin errores son 20 puntos. 
Por cada error se restará 1 punto. Corredor/a que inicie uno de los circuitos 
tendrá como al menos 10 puntos. 

3. Recorridos CORTO y LARGO. Cada recorrido completo y sin errores son 
20 puntos. Por cada error se restará 1 punto. Corredor/a que inicie uno de los 
circuitos tendrá por lo menos 10 puntos. 

4. Recorridos MTB-O. Como sistema de control se utilizará el sistema de 
suma de números aleatorio. Cada baliza dispondrá de un número del 0 al 5, y 
el participante deberá ir sumando los puntos hasta llegar a meta con la suma 
total correcta.  

Todas las categorías son mixtas y se sacará un ranking sin diferenciar sexos. 

9. 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 reutilizarán, en caso de no tener suficientes y las tarjetas de control 
se devolverán al finalizar los recorridos para su posterior corrección.  



No habrá entrega de trofeos.  

10.  Mapa y terreno 

La jornada se llevará a cabo principalmente en el parque de Batoy y sus 
inmediaciones. El recorrido largo se adentrará en diferentes zonas del barrio en 
toda su extensión. Con pasos obligatorios para evitar posibles cruces peligrosos. 
Este mapa se estrenó en la concentración de la selección española en marzo de 
2022. Tiene zonas técnicamente muy diferenciadas, por lo que se presenta como 
un escenario ideal tanto para orientadores nóveles como experimentados.   

 
Detalle zona urbana ajardinada 

 
Se trata de un mapa principalmente urbano. Zonas ajardinadas y con un parque  
central dividido en dos partes diferenciadas y algunos campos de cultivo en la 
periferia. 

Se utilizarán los exteriores del instituto de Batoy. Recinto que se caracteriza por 
sus diferentes alturas, escaleras y multitud de pasos, que lo convierten en un 
auténtico laberinto.  

 
Detalle recinto Instituto de Batoy 

 
La prueba de MTB-O se llevará a cabo en los alrededores de la vía verde, en su 
zona próxima al barrio de Batoy. El entorno de esta vía es de una interesante 
belleza. A lo largo del recorrido se cruzan varios túneles y puentes. La cartografía 
corresponde a mapas clásicos de bosque. Se han diseñado dos recorridos según 
el nivel que tengan los niños. Uno de ellos transcurre únicamente por la Vía Verde 
y es de ida y vuelta por el mismo sitio. El otro es un recorrido circular, que obliga a 
tener que elegir diferentes caminos y sendas de ciclabilidad variable.  



 
Detalle Vía Verde Alcoy (Recorrido MTB-O) 

11. Convivencia y tráfico rodado 

La prueba discurre por zonas urbanas con poca afluencia de vehículos pero con 
calles abiertas al tráfico.  

Por tanto, se ruega a todos los participantes que extremen las precauciones, 
mirando al cruzar, circulando preferentemente por las aceras y atendiendo al tráfico 
rodado de las calles con mayor afluencia de vehículos. Se han habilitado pasos 
obligatorios para cruzar en las principales vías.  

La bici orientación recorre vías, pistas y sendas con el tráfico a motor restringido.  

12. Inscripción 

La inscripción se realizará mediante formulario: https://forms.gle/JVGMzyxi7M3w4isZ6 

Se fija de plazo hasta el jueves 17-11-2022 a las 14:00h  

Es imprescindible que todos los participantes tengan la licencia escolar gratuita de 
los Juegos Deportivos de la Consejería de Educación. Esta deberá tramitarse por 
medio del club o del centro escolar. Se deberá hacer online a través de la aplicación 
web JOCSE, en la página  

www.ceice.gva.es/web/deporte/jocs-esportius   

En caso de que haya niños que asistan a la prueba y no tengan la inscripción 
hecha, solo podrán participar si quedan mapas. Deberá comprobarse la licencia 
escolar, tomando nota de los datos para comprobar. 

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 que figura en la página web  

http://www.ceice.gva.es/web/deporte/jocs-esportius. 

 

 
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      


