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DEPORTE EN EDAD ESCOLAR 2022-2023 
 

FINAL PROVINCIAL DE ORIENTACIÓN DEPORTIVA ESCOLAR (TODAS LAS CATEGORÍAS) 
 SEGOVIA (Parque del cementerio)  -   SABADO 4 DE MARZO DE 2023 

 
 

El punto de encuentro para que los autobuses dejen y recojan a los participantes será la 
intersección entre la C/. Lérida con la C/. Tour, en el Bª de El Carmen, cerca del Cementerio de 
Segovia (Ver localizador de Google Maps AQUÍ). En este lugar seréis recibidos y organizados 
para comenzar la actividad.  
La zona de aparcamiento para autobuses más cercana se encuentra junto al colegio Eresma 
y las pistas de atletismo (en este localizador de Google Maps).  
  

 

 

CATEGORÍA AÑO NACIMIENTO 

Prebenjamín 2015 – 2016 – 2017 

Benjamín 2013 – 2014 

Alevín 2011 – 2012 

Infantil 2009 – 2010 

Cadete 2007 – 2008 

Juvenil 2003 – 2004 – 2005 – 2006 

Horarios:  

- Segovia capital: El horario de salida de los grupos de Segovia capital será 
de 11:00 h. a 11:45 h. (fuera de ese horario no se dará salida a ningún 
participante). 

- Segovia Provincia: La llegada de los autobuses será escalonada cada 30 
minutos, se comunicará según la inscripción recibida y estará 
comprendida entre las 9:15 y las 11:00. 

 
Duración estimada de la prueba: 30-60 minutos desde la salida. 

Zona de orientación 

Zona de 
Salidas 

BUS 

CEMENTERIO 

https://goo.gl/maps/qaYDzt32JwfYsE4E8
https://goo.gl/maps/iHpGMjxzUsUZJegt5


 
 

 
 
 
 
Indicaciones sobre vestimenta y comida: 
 Ropa deportiva cómoda y acorde al tiempo que tengamos. Se recomienda consultar la meteorología. 

Prever siempre lluvia. El impermeable es imprescindible, aunque haga sol por la mañana. 
 Calzado cómodo, que calen lo menos posible pero que permitan caminar o correr.  
 Dejar en el bus una bolsa con el nombre del niño con calzado y calcetines de repuesto para 

cambiarse al final. 
 En la mochila, llevar algo de comida, un bocata pequeño, una pieza de fruta y agua o zumo, para a 

media mañana reponer fuerzas después del esfuerzo. 
 

 Actividad no competitiva: Todas las categorías. Desde nacidos en 2003 hasta 2017.  

• Se crearán equipos mixtos de 3 a 5 escolares.  
• Podrán estar compuestos por niños y niñas de diferentes categorías.  
• La actividad no será competitiva y promoverá el respeto al medio ambiente y la 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. 

 

Prueba competitiva: Dentro de la competición escolar se realizará una prueba competitiva 

con registro de controles y toma de tiempos para los participantes de las categorías infantil, 

cadete y juvenil que quieran optar a la clasificación provincial para la fase autonómica de 

orientación que se celebrará el 20 de mayo de 2023 en lugar a Valladolid. 

● La inscripción se realizará expresamente en la carpa de salida en el momento de la 
llegada de los participantes.  

● No se podrá participar en la prueba competitiva si anteriormente se ha realizado la 
prueba no competitiva.  

● La participación será individual y cronometrada, puntuando primero el número de 
controles correctos y después el tiempo empleado. 

 

NOTAS de la Clasificación en la FASE FINAL PROVINCIAL para la FASE AUTONÓMICA: 

(Según el Reglamento de orientación, Campeonato en Edad Escolar de Castilla y León, 2022, 

pendiente de aprobar el del 2023). 

Categoría Infantil (nacidos/as en 2009, 2010 y 2011(último año categoría alevín)) 
Se clasificarán por equipos los tres (3) a cuatro (4) corredores de categoría masculina y las 

tres o cuatro corredoras de categoría femenina del mismo centro o ayuntamiento.  

En su defecto, en la fase autonómica podrán participar equipos que al menos dos (2) de sus 

componentes pertenezcan al mismo centro o ayuntamiento. 

La clasificación por equipos se obtendrá sumando los puntos de los tres (3) primeros 

clasificados de cada equipo (masculino o femenino) de un mismo centro escolar o 

ayuntamiento. El primer clasificado obtendrá el número de puntos igual al número de 

participantes en su categoría. El segundo y sucesivos irán teniendo un punto menos. 

El desempate se establecerá por el tiempo del tercer integrante más rápido.  

Además, se podrán clasificar otros ocho (8) deportistas en calidad de invitados (4 chicos y 4 

chicas) designados por la Comisión Provincial Coordinadora de Juegos Escolares a propuesta 

de la Federación de Orientación. 

Podrán puntuar también los/as nacidos/as en el año 2011 (último año de la categoría alevín). 

https://www.meteoblue.com/es/tiempo/semana/segovia_espa%c3%b1a_3109256
https://www.meteoblue.com/es/tiempo/semana/segovia_espa%c3%b1a_3109256


 
 

 
 
 
 
 

Categoría Cadete (nacidos/as en 2007 y 2008) 
Podrán clasificarse como invitados doce (12) deportistas de la provincia (seis chicos y seis 

chicas), quienes serán designados por la Comisión Provincial Coordinadora de los Juegos 

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

Provincial correspondiente.  

Categoría Juvenil (nacidos/as en 2005 y 2006) 
Podrán clasificarse como invitados doce (12) deportistas de la provincia nacidos en 2005 y 

2006(seis chicos y seis chicas), quienes serán designados por la Comisión Provincial 

Coordinadora de los Juegos Escolares, a propuesta de la Federación de Orientación de Castilla 

y León o la Delegación Provincial correspondiente. 

 
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. 
 
IMPORTANTE ESPECIFICAR EXPRESAMENTE LA INTENCIÓN DE PARTICIPAR EN LA PRUEBA 
COMPETITIVA. De lo contrario, se entenderá que todas las personas inscritas participarán en la prueba 
no competitiva. 
 
CAPITAL: Podrán realizarse, antes de las 14:00 h. del jueves anterior a la prueba, por correo electrónico:  
deportes@imdsg.es 

 
PROVINCIA: Podrán realizarse, antes de las 14:00 h. del jueves anterior a la prueba, por correo 
electrónico: deportes@dipsegovia.es 
 
* Las rutas de transporte de la provincia se organizarán telefónicamente según las inscripciones. 

 

PROTECCIÓN DE DATOS  

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 27 de abril de 2016 (RGPD), y con el artículo 11 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de 

Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD), la Diputación de Segovia, como 

responsable de tratamiento, le informa, que los datos facilitados así como la documentación que pudiera ser aportada, 

serán tratados con la finalidad de tramitar la gestión de su inscripción y participación en la campaña “Deporte Escolar 

2022-2023: Orientación”. 

 

La licitud del tratamiento se basa en el artículo 6.1 e) del RGPD: el tratamiento es necesario para el 

cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable 

del tratamiento, derivado de las competencias atribuidas por las siguientes normas con rango de ley: Ley 7/1985, de 2 de 

abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, en relación con la Ley 3/2019, de 25 de febrero, de la Actividad Físico-

Deportiva de Castilla y León, el Decreto 51/2005, de 30 de junio, sobre la actividad deportiva, y la Orden de 15 de febrero 

de 1991 de la entonces Consejería de Cultura y Bienestar Social, por la que se regulan las Escuelas Deportivas. 

 

Así mismo, se podrán publicar imágenes de personas físicas identificadas o identificables con la finalidad de 

informar de las actividades llevadas a cabo por la Diputación de Segovia, lo que implica obviamente la previa captación 

de imágenes de los participantes o asistentes a las mismas, considerando que los hechos así publicados podrían tener la 

mailto:deportes@dipsegovia.es


 
 

 
 
 
 
consideración de hechos noticiables en los que se manifieste la existencia de un interés público (artículo 6.1 e) del 

RGPD) con el fin de que se dé a conocer los mismos a la colectividad, y teniendo en cuenta la aplicación de lo dispuesto 

en el artículo 20.1.a) y d) de la Constitución Española que regula la libertad de expresión e información. 

Los datos facilitados podrán ser cedidos a otras entidades públicas o privadas para la correcta coordinación y 

desarrollo de la campaña “Deporte Escolar 2022-2023: Orientación”, siempre y cuando se cumplan las exigencias 

establecidas en la legislación vigente de protección de datos y por obligación legal. No están previstas transferencias a 

terceros países u organizaciones internacionales. 

 

Los datos personales se conservarán durante los plazos de prescripción de las acciones derivadas de la 

relación jurídica que funda el tratamiento, así como durante los plazos y en los términos previstos en la normativa 

reguladora aplicable. Así mismo, será de aplicación lo dispuesto en la Ley 6/1991, de 19 de abril, de Archivos y del 

Patrimonio Documental de Castilla y León. 

 

Los interesados podrán ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión («derecho al olvido»), 

limitación del tratamiento, portabilidad de los datos, oposición y a no ser objeto de una decisión basada únicamente en el 

tratamiento automatizado, en relación con los tratamientos de datos personales realizados por la Diputación de Segovia. 

A tal fin, los interesados deberán utilizar el modelo de solicitud para el ejercicio de los derechos de protección de datos, 

disponible en el Portal de Internet de la Diputación de Segovia (https://www.dipsegovia.es/politica-de-

privacidad/procedimiento-de-ejercicio-de-derechos). 

 

La presentación de la solicitud para el ejercicio de los derechos de protección de datos podrá realizarse de 

forma telemática o presencial:   

 

a) Telemática: a través de la Sede Electrónica de la Diputación de Segovia 

(https://sedeelectronica.dipsegovia.es). En este caso, la información por parte del responsable del tratamiento 

se facilitará por medios electrónicos, a menos que el interesado solicite que se facilite de otro modo. 

b) Presencial: mediante su presentación en el Registro General de Entrada de la Diputación de Segovia. También 

podrán remitirse mediante las demás formas previstas en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 

del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas: en los registros de cualquier 

Administración Pública, en las oficinas de Correos, en la forma que reglamentariamente se establezca, en las 

representaciones diplomáticas u oficinas consulares de España en el extranjero y en las oficinas de asistencia 

en materia de registros. 

 

La Diputación de Segovia atenderá las solicitudes para el ejercicio de los derechos de protección de datos en 

el plazo de un mes a partir de la recepción de la solicitud. Dicho plazo podrá prorrogarse otros dos meses en caso 

necesario, teniendo en cuenta la complejidad y el número de solicitudes. La Diputación de Segovia informará al 

interesado de cualquiera de dichas prórrogas en el plazo de un mes a partir de la recepción de la solicitud, indicando los 

motivos de la dilación.  

 

En el supuesto de que sus derechos no hayan sido debidamente atendidos, el interesado podrá presentar una 

reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos, con dirección en la Calle Jorge Juan, 6, 28001 Madrid, o 

a través de su Sede Electrónica (https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/). Así mismo, el interesado podrá 

presentar reclamación previa potestativa ante el Delegado de Protección de Datos de la Diputación de Segovia, con 

dirección electrónica de contacto: dpd@dipsegovia.es 

https://www.dipsegovia.es/politica-de-privacidad/procedimiento-de-ejercicio-de-derechos
https://www.dipsegovia.es/politica-de-privacidad/procedimiento-de-ejercicio-de-derechos
mailto:dpd@dipsegovia.es


 

 

 

DEPORTE EN EDAD ESCOLAR 2022-23 
FINAL PROVINCIAL DE ORIENTACIÓN - SÁBADO, 4 DE MARZO DE 2023 

PARQUE DEL CEMENTERIO (SEGOVIA) 

Centro __________________________________    Localidad _______________________________ 
 

Delegado Equipo ______________________________________________    Tfno.: ___________ 

Indicar qué escolares participarán en la prueba competitiva (infantiles, cadetes y juveniles) y clasificable como final provincial 

(participación individual)  

DORSAL NOMBRE Y APELLIDOS AÑO NAC. 
¿Competitiva? 

Sí/No 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

INSCRIPCIONES PROVINCIA:  
Hasta las 14,00 h. del jueves anterior a la prueba. 
 
* Correo electrónico: deportes@dipsegovia.es 
 
* Los horarios de llegada y las rutas de transporte se 
organizarán telefónicamente, según las inscripciones 

INSCRIPCIONES CAPITAL: 
Hasta las 14,00 h. del jueves anterior a la prueba. 
* Personalmente en la sede del Instituto Municipal de 
Deportes (C/ Tejedores, s/n. – 40004 – SEGOVIA) 
*  Por correo electrónico: deportes@imdsg.es 
 
SEGOVIA CAPITAL:  El horario de salida de los grupos de 
Segovia capital será de 11:00 h. a 11:45 h. (fuera de ese 
horario no se dará salida a ningún participante). 

Quienes no se inscriban en la prueba competitiva se entenderá que participarán en la prueba no competitiva. 

 
PROTECCIÓN DE DATOS 

Responsable del tratamiento: Diputación Provincial de Segovia. | Finalidad: Tramitar y gestionar la solicitud de participación en 

el programa JUEGOS ESCOLARES 2022-2023. ORIENTACIÓN | Legitimación: El tratamiento de datos se basa en el artículo 6.1 

b) del RGPD: ejecución de un contrato o para la aplicación de medidas precontractuales. | Destinatarios: No están previstas 

comunicaciones de datos a terceros salvo obligación legal. | Derechos: Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como 

ejercitar otros derechos, cuando proceda, ante la Diputación Provincial de Segovia – San Agustín, 23 – 40071- SEGOVIA. | 

Información adicional: Consultar el Anexo I – Protección de Datos – Información Adicional. 

mailto:deportes@dipsegovia.es
mailto:deportes@imdsg.es


 

 

ANEXO I - PROTECCIÓN DE DATOS – INFORMACIÓN ADICIONAL 

Responsable del tratamiento 

Identidad: Diputación Provincial de Segovia – NIF: P4000000B 
Dirección postal: Calle San Agustín, 23 – 40071 (Segovia) 
Teléfono: 921 113 300 

Correo-e: presidencia@dipsegovia.es 

Delegado de Protección de Datos (DPD): dpd@dipsegovia.es 

          

Finalidad del tratamiento 

Finalidad: Los datos recabados a través del formulario, así como otra documentación que pueda ser adjuntada, será 

tratada con la finalidad de tramitar y gestionar la solicitud de los ayuntamientos de la provincia de Segovia, con el 

objeto de que en el municipio se lleve a cabo una actuación enmarcada en el programa “JUEGOS ESCOLARES 

2022-2023. ORIENTACIÓN”. 

Plazos de conservación: Los datos de carácter personal se conservarán durante el tiempo necesario para la que se 

recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del 

tratamiento de los datos. Una vez concluido el citado plazo, la conservación se atendrá a lo dispuesto en la 

normativa de archivos y documentación que afecte a la Diputación. 

Legitimación 

La base legal para el tratamiento de los datos facilitados en el formulario, así como en la documentación que pueda ser 

adjuntada, se basa en el artículo 6.1 b) del RGPD: el tratamiento es necesario para la ejecución de un contrato en el que 

el interesado es parte o para la aplicación a petición de este de medidas precontractuales. 

Los datos solicitados son los necesarios para la correcta tramitación de la solicitud. 

Destinatarios 

No están previstas comunicaciones de datos a terceros salvo obligación legal. No están previstas transferencias 

internacionales de datos. 

Derechos 

 Las personas afectadas tienen derecho a: 

 Obtener confirmación sobre si la Diputación está tratando sus datos personales. 

 Acceder a sus datos personales, así como a solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su caso 

solicitar la supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para la finalidad para la 

que fueron recabados. 

 Solicitar en determinadas circunstancias: 

 La limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso sólo serán conservados por la Diputación 

para el ejercicio o la defensa de reclamaciones. 

 La oposición al tratamiento de sus datos, en cuyo caso, la Diputación dejará de tratarlos, salvo por 

motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones, incluyéndose, 

también, el tratamiento de sus decisiones individuales automatizadas. 

 La portabilidad de los datos para que sean facilitados a la persona afectada o transmitidos a otro 

responsable, en un formato estructurado, de uso común y lectura mecánica. 

Los derechos podrán ejercitarse ante la Diputación Provincial de Segovia – Calle San Agustín, 23 - 40071 (Segovia), utilizando 

el modelo puesto a su disposición e indicando en el asunto: Ref. Protección de Datos, o bien a través de la Sede Electrónica: 

https://sedeelectronica.dipsegovia.es. Puede obtener más indicaciones acerca del ejercicio de sus derechos en la página web 

de la entidad: https://www.dipsegovia.es/prodedimiento-de-ejercicio-de-derechos 

Si en el ejercicio de sus derechos, no ha sido debidamente atendido, podrá presentar una reclamación ante la Agencia 

Española de Protección de Datos – Dirección: C/Jorge Juan, 6 - 28001 MADRID (Madrid) – Sede electrónica: 

sedeagpd.gob.es. 

mailto:dpd@dipsegovia.es
https://sedeelectronica.dipsegovia.es/
https://www.dipsegovia.es/prodedimiento-de-ejercicio-de-derechos

