
 

 

 

CAMPEONATOS EN EDAD ESCOLAR - CARRERA DE ORIENTACIÓN.  

NORMATIVA FADO 2018. 

I. Introducción: FASE NACIONAL. 

Convocado por el CSD y la FEDO, el Campeonato de España en Edad Escolar de Orientación (CEEO 2018)                  
se celebrará en A Coruña del 1 al 4 de noviembre de 2018. Este año y como novedad el CEEO reunirá los                      
Campeonatos de España por Selecciones Autonómicas (CESA) y el Campeonato de España por Centros              
Escolares (CECEO). 

En los CESA par�ciparán las selecciones autonómicas infan�l; cadete; y juvenil, que salgan de los               
respec�vos campeonatos de selección autonómicos. 

La FADO, siguiendo la propuesta de la FEDO y en colaboración con la Junta de Andalucía, �ene el placer                   
de convocar el I Campeonato Andaluz por Centros Escolares de Orientación (CACEO), que se celebrará en                
Antequera conjuntamente con la final CADEBA 2018. 

➢ Más información en la web de la  FEDO  y en la del  CSD . 

 

Categorías de participación CESA: 
Infantiles : Nacidos/as en 2004 y 2005. Se permite la par�cipación de los nacidos/as en 2.006. 
Cadetes : Nacidos/as en 2002 y 2003.  Se permite la par�cipación de los nacidos/as en 2004. 
Juvenil : Nacidos/as en 2000 y 2001. Se permite la par�cipación delos nacidos/as en 2002. 

 
Categorías de participación CECEO: 

Infantil femenino : Nacidas en 2004 y 2005.  
Infantil masculino : Nacidos en 2004 y 2005.  
Cadete femenino : Nacidas en 2002 y 2003.  Se permite la par�cipación de dos depor�stas de 2001. 
Cadete masculino : Nacidos en 2002 y 2003.  Se permite la par�cipación de dos depor�stas de 2001. 
 

II. FASE ANDALUZA CESA:  Campeonato Andaluz Deporte Base (CADEBA) 

❖ Las  categorías  que disputarán la fase regional de CASEBA serán las siguientes: 
 

         Alevín Femenina : 4 depor�stas como máximo por provincia, nacidas en 2006 y 2007. Se  
permite la par�cipación de depor�stas del 2008. 
 
Alevín Masculina : 4 depor�stas como máximo por provincia, nacidos en 2006 y 2007. Se permite la  
par�cipación de depor�stas del 2008. 
 
Infantil Femenina : 4 depor�stas como máximo por provincia, nacidas en 2004 y 2005. Se permite la  
par�cipación de depor�stas del 2006. 

 

http://www.fedo.org/web/ultimas-noticias/1494-campeonato-de-espana-escolar-2015
http://www.csd.gob.es/csd/promocion/deporte-escolar/2campeonatosEspEscolar/05normativaGeneral/


 

 
 
 

Infantil Masculina : 4 depor�stas como máximo, nacidos en 2004 y 2005. Se permite la par�cipación  
de depor�stas del 2006. 
 
Cadete Femenina : 4 depor�stas como máximo por provincia, nacidas en 2002 y 2003.  
Excepcionalmente, se permite la par�cipación de depor�stas del 2004. 
 
Cadete Masculina : 4 depor�stas como máximo, nacidos en 2002 y 2003. Excepcionalmente, se  
permite la par�cipación de depor�stas del 2004. 
 
Juvenil Femenina : 4 depor�stas como máximo por provincia, nacidas en 2000 y 2001.  
Excepcionalmente, se permite la par�cipación de depor�stas del 2003. 
 
Juvenil Masculina : 4 depor�stas como máximo por provincia, nacidos en 2000 y 2001.  
Excepcionalmente, se permite la par�cipación de depor�stas del 2003. 
 
❖ Por cada provincia, acompañando a su selección, podrán asistir:  

Dos Delegados  en el caso que el número de depor�stas sea igual o superior a 15 par�cipantes.                 
Un Delegado en el caso de que el número de depor�stas sea inferior.  
 

❖ La  clasificación del CADEBA  se llevará a cabo de la siguiente manera: 
 

1. Individuales: 
 

A par�r de los �empos individuales obtenidos en cada una de las 3 carreras, Larga, Media y Sprint                   
del Campeonato de Andalucía CADEBA 2018, se confeccionará por categoría y sexo (Alevín Femenino,              
Alevín Masculino, Infan�l Femenino, Infan�l Masculino, Cadete Femenino, Cadete Masculino, Juvenil           
Femenino y Juvenil Masculino) una Clasificación Individual de Larga Distancia, de Media Distancia y de               
Sprint y una clasificación Individual por la suma de puntos de las 3 carreras de donde saldrá el Campeón                   
y Campeona CADEBA alevin, infan�l, cadete y juvenil. 

o Campeonato de Andalucía de Media Distancia. 
o Campeonato de Andalucía de Larga Distancia. 
o Campeonato de Andalucía De distancia Sprint. 

o Campeonato de Andalucía Escolar a la suma de las 3 distancias 
 

2. Por selecciones provinciales: 
 

A par�r de la suma de puntos obtenidos por todos los depor�stas par�cipantes se obtendrá la                 
clasificación de las selecciones provinciales, así como la Selección Provincial Campeona de Andalucía             
Escolar 2018. En el caso de las selecciones alevÍn y juvenil m/f contarán los dos mejores resultados de                  
cada prueba puntuable. 
 
 

 



 

 
 
 

Según la clasificación por �empos de cada Prueba, se asignarán tantos puntos al primer/a              
clasificado/a como par�cipantes inscritos, al segundo, un punto menos y así sucesivamente. A los              
descalificados de cada prueba se les asignará la puntuación de 0 (cero). En caso de que varios corredores                  
obtengan el mismo �empo se les asignará la misma puntuación, según el puesto obtenido; por ejemplo,                
en caso de dos terceros el siguiente sería el quinto y puntuaría respecto a esa posición.  
 

❖ Las 3  Selecciones Andaluzas (Infan�l, cadete y juvenil) que representarán a nuestra comunidad             
en los CESA estarán formadas por 4 �tulares chicos y 4 chicas, que serán los que asistan al CEEO,                   
y 4 reservas chicos y 4 chicas. Se publicará una  preselección para cada categoría que quedará                
conformada siguiendo los siguientes  criterios: 

1. Los 3 primeros puestos saldrán de la par�cipación en un ranking de 8 pruebas que a                
con�nuación concretamos.  RANKING CADEBA ANDALUZ: 

FECHA SEDE ORGANIZADOR Nº PRUEBAS MODALIDAD VALOR 
10/03/2018 Almadén (Sevilla) ADOL 1 Media (1) 100 puntos 

14-15/04/2018 Antequera (Málaga) COMA (2) 3 Media, Sprint y Larga 105 puntos 
5-6/05/2018 Frailes (Jaén) Veleta 2 Larga y Media 100 puntos 

6-9/09/2018 Concentración 
técnica FADO 2 Larga y Media 100 puntos 

(1) Se recomienda la par�cipación en el CAO de Relevos. 
(2) Antes del 31 de marzo de 2018 a las 24:00, los delegados provinciales escolares enviarán a la FADO                  

(vicen�tolopez292@hotmail.com y presidentefado@gmail.com) las 8 selecciones que acudirán al CADEBA          
representando a su provincia. No obstante, os recordamos que a la prueba de Antequera podrán acudir                
con sus clubes todos los chicos y chicas que lo deseen ya que coincide con Liga Andaluza y Campeonato de                    
Andalucía de Larga y Sprint. 

2. Puntuarán los 5 mejores resultados. En caso de empate a puntos decidirá el mejor resultado               
en la Larga Distancia de Antequera; en segunda instancia, el mejor resultado en la Media               
Distancia de Antequera.  
 

3. Para puntuar en ránking CADEBA hay que par�cipar en la categoría que corresponda por              
edad. Si un depor�sta decide subirse de categoría no puntuará en el ranking CADEBA. 

 
4. Si se diese el caso de un corredor/a que, sin haber par�cipado en las pruebas del ranking,                 

ganase las tres pruebas de la final CADEBA (media, larga y sprint) tendría su pase directo                
asegurado a la Selección, ocupando una de las 3 plazas del punto 1. 

 
5. En caso de circunstancias debidamente jus�ficadas por el depor�sta, que impidan su            

par�cipación en las carreras clasificatorias, el 4º puesto de cada equipo podrá ser definido              
por  criterio técnico  atendiendo a las siguientes pautas: 
- Resultados obtenidos por el depor�sta en los Campeonatos de España y de Andalucía             

2017 y 2018. 
- Puesto y media de puntos en el ranking nacional y andaluz 2017 y 2018.  
- Compromiso y proyección en la prác�ca de la Orientación. 

 



 

 
 
 

- En caso de que la causa que jus�fique la no par�cipación en las pruebas clasificatorias               
sea por lesión, se valorará su posible evolución y estado de salud en la fecha del CEEO. 

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. 

6. Una vez concluida esta fase de selección se publicarán las preselecciones (fecha aproximada:             
finales de mayo).  La selección defini�va se publicará el 18 de octubre de 2018 . 

Para mantener su puesto en la selección los depor�stas preseleccionados deberán           
par�cipar en una serie de ac�vidades que garan�cen su compromiso y estado de forma              
óp�mo para la fecha del CEEO (primeros de noviembre de 2018). Como avance de estas               
ac�vidades, destacamos: 
- Concentración nacional de verano del PNTD . Se celebrará a finales de agosto en lugar              

por determinar (Cuenca, Soria…) convocada por el área de Tecnificación de la FEDO y              
pretende, además de trabajar los contenidos de entrenamiento, ser un punto de            
encuentro de todas las selecciones autonómicas que acudirán al CEEO. 

- Trofeo Nazaríes , el 13 y 14 de octubre de 2018. Esta compe�ción de Liga Nacional y                
reconocido pres�gio nos servirá de concentración y test final de cara al CEEO. 

 

III. FASE ANDALUZA CECEO:  I Campeonato Andaluz por Centros Escolares (CACEO) 

Este año, por ser la primera vez, y con la idea de facilitar la par�cipación del mayor número                  
posible de colegios e ins�tutos, el CACEO se celebrará en un solo día coincidiendo con la carrera Media y                   
la carrera Sprint de la final CADEBA de Antequera.  

El CACEO es el campeonato que servirá para proclamar el colegio o ins�tuto Campeón de               
Andalucía por Centros Escolares de Orientación en las categorías alevín, infan�l, cadete y juvenil. 

Podrán par�cipar equipos de tres a cinco depor�stas que cumplan los requisitos de edad y sexo                
descritos en el apartado I de la presente norma�va y que se encuentren matriculados en el mismo                 
centro escolar en el curso 2017-18. 

Para facilitar la par�cipación simultánea de los depor�stas en el CACEO, en la liga andaluza y en                 
la final CADEBA, los recorridos serán los mismos para las 3 compe�ciones. Los puntos que obtenga en su                  
par�cipación individual (sobre 100) valdrán para el ránking y la final CADEBA y para la clasificación por                 
centros escolares. 

Los depor�stas que par�cipen en CADEBA y CACEO tomarán la salida en la compe�ción CADEBA,               
es decir, su hora de salida en la compe�ción vendrá definida por el sorteo de horas de salida del                   
CADEBA. 

La clasificación para el campeonato saldrá de la suma de los tres mejores resultados del equipo                
en la Media Distancia y Sprint. 

Se realizará una ceremonia de premiación con reconocimiento a los tres primeros centros             
clasificados en cada categoría. 

 



 

 

 

IV. ADICIONAL 

1. Seguros y Licencias:  
Para par�cipar en el Campeonato Andaluz por selecciones provinciales será obligatorio tener en             
vigor la licencia federa�va FEDO 2018. 
Al objeto de favorecer la par�cipación en el Campeonato Andaluz por centros escolares, se podrá               
par�cipar en éste con seguro de prueba, aunque se recomienda estar en posesión de la licencia                
federa�va. 

 

2. Entrenadores y Delegados. 
Deberán ser mayores de edad y serán los responsables: 

- De aportar toda la documentación en los plazos y forma establecidos. 
- Del comportamiento de sus equipos a lo largo de todo el campeonato, tanto en las               

compe�ciones como en los momentos de ocio y descanso. 
- De que sus depor�stas tengan el nivel �sico y técnico previsto para las categorías en las                

que par�cipan. 
 

 

V. FASES PROVINCIALES: 

Es recomendable, siempre que sea posible: 

- Que faciliten la par�cipación del mayor número posible de depor�stas. 

- Que sigan la norma�va superior (FEDO y FADO). 

 

 

NOTA FINAL: Las presentes normas podrían sufrir modificaciones en caso de que se produjese algún               
cambio en norma�va, compe�ciones o calendario que le afecten. Se informará debidamente de estos              
posibles cambios. 

 
 

Vicente López Sánchez 
Coordinador de Edad Escolar de la FADO 

Enero, 2018. 

 


