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CAMPEONATOS EN EDAD ESCOLAR - CARRERA DE ORIENTACIÓN.  

Delegación Provincial de Málaga - NORMATIVA 2018 

 

El Deporte de Orientación está integrado en la estructura del “Deporte Base” oficial que tanto 

el Consejo Superior de Deportes como la Junta de Andalucía tienen definido y organizado. En 

base a esta estructura, los deportistas orientadores pueden disfrutar de las fases provincial, 

andaluza y nacional a lo largo de cada temporada, asistiendo a cada fase superior los ganadores 

de la fase anterior. Incluso es posible que haya una competición internacional para los 

ganadores de la fase Nacional. 

 

FASE PROVINCIAL MALAGUEÑA: 

Esta primera fase pretende fomentar este deporte de Orientación y, a la vez, detectar 

deportistas que destaquen en estas primeras edades. Para la consecución de ambos objetivos, 

las competiciones de esta fase serán progresivas en dificultad técnica, desde las más asequibles 

iniciales hasta las últimas, en las que la dificultad será similar a la que los deportistas se 

encontrarán en la fase andaluza. 

1. Licencias:  a partir de enero de 2018 los deportistas deberán tener la licencia federativa de 

Orientación en vigor para la temporada 2018. Estas licencias podrán tramitarse tanto en la 

web del Club de Orientación de Málaga como a través de otros clubes de Orientación de la 

provincia. Las primeras competiciones clasificatorias se celebrarán los últimos meses de 

2017 y los deportistas tienen 2 opciones:  

a. Los que ya tienen la licencia federativa de esta temporada 2017 que está acabando 

están plenamente capacitados para participar en estas 2 pruebas. 

b. Los que no tienen esta Licencia deportiva de 2017 podrán participar con “licencia de 

día” en cada una de estas primeras competiciones; para ello simplemente tendrán 

que inscribirse a las competiciones en el formulario habitual de inscripciones a 

pruebas provinciales, rellenándolo como “no socios”, pagando la cuota resultante y 

aportando los datos necesarios que en el mismo se piden.  

A partir de enero, es conveniente que los deportistas tramiten la Licencia Deportiva anual 

para acceder a todos los beneficios, entrenamientos, seguros y convocatorias de la 

Federación. Aquellos/as que no tengan la licencia federativa de Orientación de 2018 en 

vigor deberán inscribirse con “licencia de día” a cada prueba. Ya tienes la tramitación de 

licencias, normativas y el calendario de competiciones en la web del COMA.  

http://www.clubcoma.org/
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2. Categorías. Con el fin de promocionar el Deporte de Orientación entre toda la franja de  

deportistas en Edad Escolar, la Delegación Malagueña de la FADO ha decidido convocar 

para esta primera fase provincial las siguientes categorías: 

a. Alevines: Nacidos/as en 2006 y 2007. Excepcionalmente podrían participar 

deportistas nacidos en 2008. 

b. Infantiles: Nacidos/as en 2004 y 2005. Se permite la participación de los nacidos/as 

en 2.006. 

c. Cadetes: Nacidos/as en 2002 y 2003.  Se permite la participación de los nacidos/as 
en 2004. 

d. Juveniles: Nacidos/as en 2001 y 2000. 

i. Cada categoría se divide a su vez en 2: la masculina y la femenina, formando 

un total de 8 categorías en estos campeonatos malagueños en edad escolar. 

ii. Los alevines de 2006 que aspiren a formar parte de la selección malagueña 

infantil deberán correr las pruebas clasificatorias en la categoría F14 o M14 

(infantil masculino o femenino). 

iii. Los infantiles de 2004 que quieran formar parte de la selección malagueña 

cadete deberán correr las pruebas clasificatorias en la categoría F16 o M16 

(cadete masculino o femenino). 

3. Calendario: La fase provincial tendrá las siguientes competiciones: 

Competición preliminar*: Lugar: Fecha: Valor ranking*: 

1ª Prueba:   distancia larga.  Coin 7/10/2017 50 

2ª Prueba:  distancia Sprint. 2 carreras Coin 8/10/2017 50 

3ª Prueba:   distancia Larga. Jimera de 

Libar 

29/10/2017 50 

4ª Prueba:   Sprint. Frigiliana 11/11/2017 50 

5ª prueba:   Sprint. Marbella 18/11/2017 50 

Competición fase final**: Lugar: Fecha: Valor ranking*: 

1ª Prueba: distancia media PTA 13/01/2018 50 

2ª Prueba: distancia larga Antequera 10/02/2018 50 

3ª Prueba: media distancia Istán 25/02/2018 50 

4ª Prueba: distancia larga Toquero 7/04/2018 55 

 

Otras competiciones y entrenamientos: 

Competiciones de los Juegos Deportivos Municipales de Málaga o de Antequera, que pueden 

servir de entrenamiento. Se trata de pruebas gratuitas organizadas por dichos Ayuntamientos a 

las que os tendríais que inscribir (intentaremos poner información en la sección de la web del 
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COMA). Tienen su propio ranking y premios, siendo interesante completarlo; son de dificultad 

progresiva y muy asequibles para quienes empiezan en este deporte. 

4. Ranking. En cada prueba los deportistas obtienen un coeficiente (puntuación) según el 

tiempo obtenido (tiempo del ganador dividido por el tiempo propio y multiplicado por el 

valor indicado en el cuadro anterior). Se confeccionará un ranking acumulado que se irá 

actualizando tras cada  prueba. Puntúan: 

a. Fase Preliminar: se elaborará un ranking con las 5 pruebas válidas, concluyendo esta 

fase con la obtención de una única puntuación igual a la media de las 3 mejores 

puntuaciones de cada deportista en esta fase. Es indiferente si el deportista cambia 

de categoría entre ambas fases. Partirá en la fase final con este coeficiente. Si tiene 

menos de 3 carreras válidas se completará con 0 puntos en las que resten. 

b. Fase Final: se iniciará a partir de enero. Los deportistas que hayan participado en la 

fase previa tendrán un primer y único coeficiente, como se ha indicado en el 

apartado anterior. En caso de empate final a puntos decidirá el mejor resultado en 

Toquero; en segunda instancia, el mejor resultado en la 3ª prueba (ambas serán las 

pruebas de referencia en estos cadeba). En cada carrera se obtienen tantos puntos 

como el resultado de dividir tu tiempo por el del ganador y multiplicarlo por el valor 

indicado en el cuadro anterior*. Para el ranking, cada deportista sumará sus 3 

mejores resultados. El coeficiente de la fase preliminar contará como un valor más 

dentro de sus 3 mejores resultados, por lo que los que hayan participado en todas 

las pruebas podrán descartarse de sus 2 peores resultados. 

5. La Delegación Malagueña:   esta fase provincial de Málaga determinará, tras su finalización, 

los 8 equipos que acudirán a la siguiente fase, la andaluza.  Cada uno de ellos estará 

formado por 4 titulares, que serán los que asistan como selección, y 4 reservas (que pasarán 

a ocupar plaza de titulares si alguno de ellos fallara). Para acudir a esta convocatoria es 

imprescindible tramitar la Licencia Deportiva 2018 y estar también tramitado el DNI. La 

FADO y la Delegación Malagueña de la FADO correrán con los gastos de los deportistas en la 

final andaluza en Antequera. 

a. Los integrantes de los equipos Infantil y Cadete que asisten a Antequera lucharán 

por entrar a formar parte de la “Selección Andaluza” que asistirá a la fase nacional 

CEEO. 

b. Los equipos Alevín y Juvenil culminarán su participación en esta final CADEBA, 

aunque está EN ESTUDIO que pudieran asistir igualmente a la fase nacional. Cuando 

convoquen la normativa andaluza y nacional la colgaremos y actualizaremos este 

apartado (a fecha de hoy no hay nada publicado ni FADO ni FEDO) 
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6. Criterio técnico. En caso de circunstancias extraordinarias debidamente justificadas por el 

deportista que impidan su participación en las carreras clasificatorias, el 4º puesto de cada 

equipo podrá ser definido por criterio técnico atendiendo a las siguientes pautas: 

a. Asistencia a las pruebas establecidas como criterio de selección en los criterios de la 

normativa CADEBA de la FADO. 

b. Resultados obtenidos por el deportista en los Campeonatos de España y de 

Andalucía 2017. 

c. Puesto en el ranking nacional, andaluz y Malagueño 2017. 

d. Compromiso y proyección en la práctica de la Orientación. 

e. La participación en pruebas de Liga Malagueña, Andaluza o Nacional durante el 

periodo de esta fase provincial. 

f. En caso de que la causa que justifique la no participación en las pruebas 

clasificatorias sea por lesión, se valorará su posible evolución y estado de salud en la 

fecha del CADEBA. 

En el supuesto de que no sea necesario acudir al criterio técnico para la elección del 4º 

puesto, éste quedará definido por el 4º puesto del ranking. 

Consideraciones:  

I. En el caso de que exista algún corredor de contrastada calidad ya demostrada, 
puede animársele a participar en una categoría superior y en otros eventos 
regionales o nacionales que coincidan en fecha con los malagueños, optando a la 
plaza en su equipo CADEBA por decisión técnica. 

II. En caso de que no se completen las selecciones, se podrá recurrir, bajo criterio 
técnico, a deportistas de otras competiciones provinciales (Juegos comarcales, 
Municipales, etc.) y a escuelas o núcleos provinciales de entrenamiento. 

III. Toda la información de esta competición estará disponible en www.clubcoma.org 
IV. Cualquier duda o aclaración: juanancoma@gmail.com 

 
7. CAMPEONATO MALAGUEÑO POR CENTROS ESCOLARES DE ORIENTACIÓN 

Nace este año este Campeonato por equipos de centros Escolares de la provincia de 
Málaga, tanto públicos como privados. Será el 10 de febrero de 2018 en la zona de El Romeral 
(Antequera). 

Las categorías serán las mismas que para los CADEBA, es decir, alevín, infantil, cadete y 
juvenil; y todas ellas en masculino y femenino. 

Es un Campeonato abierto, sin clasificación previa; cada centro educativo puede inscribir a 
cuantos equipos desee, agrupados en equipos de hasta 5 participantes por categoría y sexo de 
las edades indicadas. Puntúan los 3 mejores resultados de los corredores de cada equipo; caso 
de finalizar correctamente los 5 escolares, se descartarían los 2 peores resultados obtenidos. La 
inscripción está disponible en la web www.clubcoma.org . 

Al participar en este Campeonato, cada deportista lo estará haciendo simultáneamente en 
la fase provincial de los Campeonatos CADEBA, pudiendo clasificarse para los mismos si acude a 
las pruebas necesarias. 

Los 8 equipos ganadores de esta fase provincial acudirán con los gastos pagados a esta 
final andaluza en Antequera capital el día 14 de abril de 2018, donde participarán en 2 

mailto:juanancoma@gmail.com
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carreras: media distancia y sprint urbana. En este CACEO2018 se jugarán acceder a la plaza para 
acudir al Nacional de la modalidad, del 1 al 4 de noviembre de 2018 en Galicia, en las 
categorías que finalmente convoque la FEDO. 

A este CACEO2018 podrán asistir igualmente otros centros educativos que lo deseen, sin 
límite de equipos, pudiendo resultar vencedores cualquiera de los equipos inscritos. La 
diferencia será que los vencedores del CMCEO acudirán sufragados en inscripción y 
desplazamiento. 

Es recomendable que los deportistas de cada centro educativo participen equipados con 
alguna camiseta identificativa, aunque no es obligatorio. 
 

 

 

 

FASE ANDALUZA: 

Campeonatos de Andalucía de Deporte Base (CADEBA). Se celebrará los días 13 al 15 de 
abril en Antequera (Málaga). Coincidirá con los Campeonatos de Andalucía absolutos de Larga 
distancia y Sprint, por lo que podrán participar en todos los eventos deportistas del resto de 
categorías de la FADO. 

 
A esta fase regional acudirán los equipos clasificados de las 8 provincias, con alojamiento, 

transporte, manutención y participación en las competiciones sufragadas por la FADO. 
 
De esta competición saldrán las Selecciones Andaluzas Infantil y Cadete (Está en estudio 

ampliar a Juveniles y, ojalá, a alevines) que representarán a nuestra Comunidad Andaluza en el 
Campeonato de España Escolar de Orientación (CEEO) estarán formadas por 4 titulares que 
serán los mejor clasificados a nivel individual; serán los que asistan al CEEO, y 4 reservas que 
accederán a las plazas de titular en caso de que alguno de ellos no pueda asistir a la siguiente 
fase. 
 
Como se indica en el apartado anterior, uno de los días del CADEBA se convocará el Cto. 
Andaluz por Centros Educativos de Orientación (CACEO2014), al que pueden acudir equipos de 
toda la geografía andaluza. 
 
En breve se publicará la Normativa y criterios de selección CADEBA para la fase Andaluza y 
Nacional, que podrás consultar en nuestra web o en la de la FADO - VER NORMATIVA FADO. 
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FASE NACIONAL: 
Convocada anualmente por el CSD y la FEDO, el Campeonato de España en Edad Escolar (CEEO 
2017) se celebrará del 1 al 4 de noviembre en A Coruña (Galicia), y seguramente tendrá el 
mismo formato que en años anteriores (Carrera Media, Larga, Relevos Clásicos, Relevos Mixtos 
y Sprint).  

En este fin de semana participarán  

 las selecciones autonómicas CADEBA que acuden al CEEO: 
o  infantil masculina y femenina  
o cadete masculina y femenina,  
o ¿Juvenil masculina y femenina? Está en estudio 

 Los colegios ganadores de cada Comunidad Autónoma acuden al CECEO. Está por salir la 
convocatoria y la normativa 

 Más información en la web de la FEDO y en la del CSD. Y Próximamente en la web del 
Club COMA. 

Categorías de participación: 
Infantiles: Nacidos/as en 2004 y 2005. Se permite la participación de los nacidos/as en 
2006. 
Cadetes: Nacidos/as en 2002 y 2003.  Se permite la participación de los nacidos/as en 
2004. 
En estudio otras categorías. 

 

http://www.fedo.org/
http://www.csd.gob.es/csd/promocion/deporte-escolar/2campeonatosEspEscolar/05normativaGeneral/

