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DEPORTE EN EDAD ESCOLAR 2018-2019 
 

FINAL PROVINCIAL DE ORIENTACIÓN DEPORTIVA ESCOLAR (TODAS LAS CATEGORÍAS) 
PARQUE DEL CEMENTERIO (SEGOVIA)     -    DOMINGO 24 DE FEBRERO DE 2019 

 
 

El punto de encuentro y zona de aparcamiento será  junto al CEMENTERIO DE SEGOVIA (ver plano); 
en este lugar seréis recibidos y organizados para comenzar la actividad. Cada autobús será convocado a 
un horario diferente para que las salidas se vayan dando de manera escalonada. 
La recogida se realizará en el mismo lugar. Los autobuses sólo pararán para descargar y recoger 
viajeros. Deberán aparcar en un lugar diferente (recomendamos junto al Colegio Eresma/pistas atletismo). 
 
 

 
 

 

 

CATEGORÍA AÑO NACIMIENTO 

Prebenjamín 2011 – 2012 - 2013  

Benjamín 2009 - 2010 

Alevín 2007 – 2008 

Infantil 2005  2006 

Cadete 2003 – 2004 

Juvenil 1999 – 2000 – 2001 - 2002 

 

 

 Horario: 

• 10:00 a 12:30 – Recepción escalonada (por autobuses) de participantes y explicaciones previas. 
• 11:00 a 13:30 – Llegada escalonada de los participantes. Entrega de diplomas y despedida. 

 

Actividad no competitiva: Todas las categorías. Desde nacidos en 1999 hasta 
2013 

• Se crearán equipos mixtos de 3 a 5 escolares y estar compuestos por niños y niñas de diferentes 
categorías. 

• La actividad no será competitiva y promoverá el respeto al medio ambiente y actitudes de cooperación. 
• Habrá monitores de la organización colocados en lugares estratégicos para ayudarles a comprender el 

plano y a orientarse. 



 

 

 

 

 

• La duración estimada del recorrido es de 40’ a 90’. El recorrido puede ser de entre 2 y 4Km, con varias 
opciones de dificultad. 

 

 

Final provincial (competitiva): Categorías Alevín, Infantil, Cadete y Juvenil. 
Desde nacidos en 1999 hasta 2008. 

• Participación individual cronometrada. 
• Reglamento de competición de Juegos Escolares para Orientación Deportiva. 
• El tiempo estimado del ganador de la prueba es de 25’-30’. El recorrido puede ser de alrededor de 4Km. 
• Los resultados se harán públicos la semana siguiente. 

Indicaciones sobre vestimenta y comida: 
 
 Ropa cómoda y acorde al tiempo que tengamos. Prever siempre lluvia y agua en el camino. El 

impermeable es imprescindible, aunque haga sol. 
 Botas cómodas, que calen lo menos posible pero que permitan caminar (es mejor dejar en el bus una 

bolsa con el nombre del niño, con calzado de repuesto con calcetines para cambiarse al final). 
 En la mochila, llevar algo de comida, un bocata pequeño, una pieza de fruta y agua o zumo, para 

media mañana.  
 

PRUEBA COMPETITIVA 
 
Dentro de la competición escolar se realizara una prueba competitiva con salida, llegada y toma de 
tiempos en la 2ª carpa para los participantes de las categorías alevín, infantil, cadete y juvenil que 
quieran optar  a ella. La inscripción se realizara en la carpa de salida de dicha prueba según el horario de 
llegada de los autobuses. No se podrá participar en la prueba competitiva si anteriormente se ha 
realizado la prueba no competitiva. 
 
La clasificación por equipos se obtendrá sumando los puntos de los 3 primeros clasificados de cada 
equipo. El desempate se establecerá por el tiempo del tercer integrante más rápido. 
 
Serán proclamados Campeones aquellos equipos cuyos componentes obtengan mejor tiempo, 
completando todos los controles. En su defecto, los que obtengan mayor número de controles. 
 
INSCRIPCIONES 
 
Podrán inscribirse todos los escolares de la Capital y de la Provincia que lo deseen, siempre y cuando tengan 
el seguro escolar tramitado. El número total de participantes está limitado a 300 personas. Las plazas 
se adjudicarán por riguroso orden de inscripción.  

 

TRATAMIENTO DE IMÁGENES 
 
Se informa que durante la actividad deportiva a la que se refieren las presentes bases, se podrán captar, 
así como publicar en las diferentes webs de las Instituciones organizadoras, fotografías y/o videos en 
relación al desarrollo de la misma, por ello, con su participación se está autorizando a captar, tratar y 
publicar la imágenes tomadas, en relación a la actividad deportiva realizada. No obstante, el interesado, o 
su representante, podrán oponerse a tal captación o publicación, dirigiéndose: 
 
- Por escrito a la Unidad de Gestión y Promoción Deportiva de la Diputación de Segovia sita en la C/ La 

Plata, nº 32, c.p 40005, de Segovia o al e-mail: deportes@dipsegovia.es, en caso de participantes de la 
provincia. 

 
- Por escrito al Instituto Municipal de Deportes (IMD), sito en C/ Tejedores, s/n,  c.p.  40004, de Segovia o 

al e-mail: deportes@imdsg.es, en caso de participantes de la capital. 



 

 

 

 

 

 
CAMPEONATO EN EDAD ESCOLAR DE CASTILLA Y LEÓN  DE ORIENTACIÓN 

SÁBADO 4 DE MAYO DE 2019 

LUGAR A DETERMINAR (PROVINCIA DE SEGOVIA) 

- CATEGORÍA INFANTIL: 
 
Nacidos/as en los años 2005 y 2006. Podrán participar también los/as nacidos/as en el año 2007 (último 
año de la categoría alevín). 
 
Se clasifican para el Campeonato en Edad Escolar de Castilla y León un equipo masculino y otro 

femenino, cada equipo representativo estará compuesto por un máximo de cuatro y un mínimo de tres 

deportistas, además de un entrenador o delegado responsable. Al menos la mitad de los corredores de 

cada equipo deberán pertenecer al Centro Escolar representado  o estar empadronados en el 

Ayuntamiento representado (es decir, al menos dos deportistas, tanto si el equipo es de cuatro corredores 

como si es de tres). 

 

También podrán participar, en calidad de invitados, ocho corredores por provincia (cuatro chicos y cuatro 

chicas), que serán designados por la correspondiente Comisión Provincial Coordinadora de Juegos 

Escolares, a propuesta de la  Federación de Orientación de Castilla y León o de la Delegación Provincial 

correspondiente Estos ocho participantes deberán ser acompañados por un entrenador o delegado 

responsable designado por la Federación Territorial (Reglamento de orientación, Campeonato en Edad 

Escolar de Castilla y León, 2018). 

 

Tanto los miembros de los equipos provinciales como los invitados podrán clasificarse, en función de los 

resultados obtenidos, para el Campeonato de España Escolar por Selecciones Autonómicas que tendrá 

lugar en La Coruña. 

 
- CATEGORÍA CADETE: 

 
Podrán participar en el Campeonato Regional en calidad de invitados 12 corredores (6 chicos y 6 chicas) 

de la categoría cadete nacidos en los años 2003 y 2004, que serán designados por la correspondiente 

Comisión Provincial Coordinadora de los Juegos Escolares, a propuesta de la Federación de Orientación 

de Castilla y León o de la Delegación Provincial correspondiente. Estos 12 participantes deberán ser 

acompañados por un entrenador o delegado responsable designado por la Federación Territorial o por su 

Delegación Provincial. 

 

Podrá clasificarse, en función de los resultados obtenidos, para el Campeonato de España Escolar por 

Selecciones Autonómicas que tendrá lugar en La Coruña. 

 
 


