
CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE ORIENTACIÓN POR CENTROS 

EDUCATIVOS – CACEO 2022–MONTELLANO, VIERNES 21 OCTUBRE 2022 

 

Tras el descanso estival, nos ponemos en marcha para ir preparando la participación de 

equipos malagueños en el Campeonato Andaluz de Orientación por Centros Educativos. 

 

Información CACEO:  https://sites.google.com/view/caceo2020,  

Normativa: 

https://drive.google.com/file/d/1kJ7iauDWjgDdPQmMft38A2Z3t41IXEaD/view 

 

 

Los equipos clasificados deberían asegurarse de que las edades y matriculaciones (curso 

2022-23) sean los indicados en el anterior enlace para participar: 

• Alevín Mixto (M/F-12): Nacidos/as en 2011 y 2012 y excepcionalmente, 2013. Esta 

categoría no asistirá al Cto España - CECEO 2022. Equipos mixtos. 

• Infantil Femenino (F-14): Nacidas en 2009 y 2010. Se permite la participación de 1 

deportista nacida en 2011 (no pudiendo ésta clasificar para el CECEO). 

• Infantil Masculino (M-14): Nacidos en 2009 y 2010. Se permite la participación de 

1 deportista nacido en 2011 (no pudiendo éste clasificar para el CECEO). 

• Cadete Femenino (F-16): Nacidas en 2007 y 2008, se permite la participación de 1 

deportista nacida en 2009. También se permite la participación de 1 deportista 

nacida en 2006 (no pudiendo esta clasificar para el CECEO). 

• Cadete Masculino (M-16): Nacidos en 2007 y 2008. Se permite la participación de 1 

deportista nacido en 2009. También se permite la participación de 1 deportista 

nacido en 2006 (no pudiendo este clasificar para el CECEO). 

• Juvenil Femenino (F-18): Nacidas en 2005 y 2006. Se permite la participación de 1 

deportista nacida en 2007. 

• Juvenil Masculino (M-18): Nacidos en 2005 y 2006. Se permite la participación de 

1 deportista nacido en 2007. 

 

DESPLAZAMIENTO A MONTELLANO: 

Fletaremos un autobús con los equipos malagueños el viernes 21 de octubre de 2022. 

Necesitamos confirmación de tu interés y si tienes previsto asistir con tu/s equipo/s 

ANTES DEL 30 DE SEPTIEMBRE para irnos organizando (envía correo a 

juanancoma@gmail.com indicando nº de asistentes de tu centro e iremos rellenando el 

bus por orden de llegada). El bus realizará una pequeña ruta con 2-3 paradas antes de 

dirigirse a Montellano. 

Los centros que deseen asistir deberán realizar un pago de 15€ por alumno/a, que cubrirá 

el autobús, inscripción y material necesario. Los equipos clasificados en el CMCEO 

tendrán su participación gratuita. 

 

En el pasado CMCEO celebrado en Vélez Málaga resultaron clasificados los siguientes 

equipos: 

1. Alevín Femenino: CEIP BLAS INFANTE I - Torre del Mar 

2. Alevín Masculino:  CEIP BLAS INFANTE I- Málaga 

3. Infantil Femenino: IES Arroyo de la Miel - Benalmádena 

4. Infantil Masculino: IES María Zambrano - Vélez Málaga 

5. Cadete Femenino: IES María Zambrano - Vélez Málaga 

6. Juvenil Femenino: IES UNIVERSIDAD LABORAL I - Málaga 

7. Juvenil Masculino: IES arroyo de la Miel IV - Benalmádena 

https://sites.google.com/view/caceo2020
https://drive.google.com/file/d/1kJ7iauDWjgDdPQmMft38A2Z3t41IXEaD/view
mailto:juanancoma@gmail.com


 

 

DEPORTISTAS: 

Los deportistas pueden cambiar respecto a los que participaron en el CMCEO. Y deberían 

ser de 3 a 5 deportistas. Sería ideal que fueran con algún tipo de vestimenta identificativa 

del centro. Podrán ir acompañados de algún "delegado" del equipo, aunque existirá un 

jefe de expedición del Club COMA que les acompañará en todo momento. 

 

INSCRIPCIONES: 

1. Debéis inscribir a los deportistas desde cada centro educativo ANTES DEL 17 

OCTUBRE a través de www.control200.com; En cada deportista, indica como 

“club” el nombre de tu centro educativo. Y utiliza, además, I, II, III, IV si tienes 

más de 1 equipo. 

2. El ingreso de los 15€/alumno deberéis realizarlo en un único movimiento 

indicando “nombre del equipo + nombre centro” en la cuenta del CLUB COMA 

en UNICAJA nº ES65 2103 2060 6133 0003 4798 

 

Todos los deportistas que quieran entrenar previamente, pueden acudir a la prueba 

malagueña del día 1 de octubre en Villanueva del Rosario de forma gratuita. Sólo debéis 

inscribiros previamente (antes del 28 septiembre) en este enlace indicando en 

observaciones “asistente CACEO”: https://clubcoma.org/cp-10a-prueba-del-circuito-

provincial-villanueva-del-rosario-17-de-septiembre/ 

 

Posiblemente la salida será a las 8:00 y el retorno será a última hora del día (22:30h o 

quizá algo más tarde) a los mismos puntos de recogida. Tendrán 2 recorridos de 

orientación: mañana y tarde. 

 

CECEO: Campeonato de España de Orientación por Centros Educativos, se celebrará en 

Campo Arañuelo (Extremadura) 

Enlace web: https://fexo.org/ 

Enlace a BOLETÍN  

 

Si tienes cualquier duda al respecto, llámame al 619023137. 

 

Un saludo, 

Juanan López 
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