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ANEXO AL BOLETÍN 2 DE LA PRUEBA: INFORMACIÓN CADEBA 

 

La presente información completa la Normativa FADO 2017 relativa a los Campeonatos de 

Andalucía de Orientación en Edad Escolar en lo referente a su fase final: El Campeonato de Andalucía 

de Deporte Base, CADEBA de Andalucía de Orientación 2017. 

Para los aspectos técnicos (mapas, distancias, etc.) y el resto de información, consultar el boletín 

oficial de la prueba. 

Este campeonato será la fase final del proceso para formar la Selección Andaluza que representará 

a Andalucía en los Campeonatos de España en Edad Escolar 2017.  

Fecha: 24 a 26 de Marzo de 2017. 

Lugar: Villacarrillo – Sierra de las Villas  

Organizan: Federación Andaluza Deporte de Orientación (FADO), Diputación de Jaén, Club de 

Orientación Villacarrillo, Ayuntamiento de Villacarrillo, Ayuntamiento de Iznatoraf 

Modalidades de Competición: Larga Distancia, Media Distancia y Sprint.  

Director de prueba: Carlos Rescalvo Palomares 

Director técnico: Mario Rodríguez Martínez 

Controlador: Antonio Rodríguez Montoro 

Logistica: Jordi Ruiz Miras 

1. SELECCIONES. 

En este Campeonato participarán las selecciones provinciales infantil y cadete de la Comunidad 

Autónoma de Andalucía, que estarán formadas por los siguientes deportistas: 

 Selección Provincial Infantil Femenina: 4 deportistas como máximo, nacidas en 2003 y 2004. Se 
permite la participación de deportistas del 2005. 

 Selección Provincial Infantil Masculina: 4 deportistas como máximo, nacidos en 2003 y 2004. 
Se permite la participación de deportistas del 2005. 

 Selección Provincial Cadete Femenina: 4 deportistas como máximo, nacidas en 2001 y 2002. 
Excepcionalmente, se permite la participación de deportistas del 2003. 

 Selección Provincial Cadete Masculina: 4 deportistas como máximo, nacidas en 2001 y 2002. 
Excepcionalmente, se permite la participación de deportistas del 2003. 

 

Por cada provincia, acompañando a su selección, podrán asistir: 

 Dos Delegados en el caso que el número de deportistas sea igual o superior a 8 participantes. 

 Un Delegado en el caso de que el número de deportistas sea inferior a 8. 

 

En ambos casos, el delegado/entrenador deberá ser mayor de edad. 

 

http://www.web-fado.com/index.php/o-pie/normativa/427-2017-normativa-o-pie
http://www.web-fado.com/index.php/o-pie/normativa/427-2017-normativa-o-pie
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2. INSCRIPCIONES. 

Para facilitar la labor del Club organizador, se realizará una doble inscripción:  

1) Formulario de inscripción CADEBA 2017 (formato excel). 

2) A través de OrienteeringOnline. 

 

1) Los delegados provinciales rellenarán el Formulario de inscripción CADEBA 2017 y lo enviarán 

por email a:     trofeovillacarrillo2017@gmail.com  ,  con copia a: 

orientacionronda@hotmail.com , calendariofado@gmail.com y  presidentefado@gmail.com. 

Fecha tope de envío del formulario: Antes del 13 de marzo de 2017 a las 24:00. 

La inscripción contemplará 4 titulares y 4 reservas por equipo. Sólo participarán en la Fase Final 

Autonómica CADEBA 2016 los 4 miembros titulares, quedando los 4 reservas para reemplazar a 

los titulares en caso que sea necesario y justificado.  

2) OrienteeringOnline. Además del formulario, cada CLUB inscribirá a sus deportistas 

seleccionados a través de esta plataforma. En la pestaña “categoría” indicarán M/F 

Infantil/Cadete CADEBA. Los reservas que vayan a participar en cualquier caso en la Liga 

Andaluza, se inscribirán en su categoría correspondiente de Liga Andaluza.  

Los deportistas CADEBA seleccionados-titulares estarán exentos de pago de la inscripción. 

Os recordamos que a la prueba de Villacarrillo podrán acudir con sus clubes todos los 
chicos y chicas que lo deseen ya que coincide con Liga Andaluza. 
 
 

 

3. RECEPCIÓN Y ACREDITACIÓN DE LOS PARTICIPANTES 

A la llegada al centro de competición será imprescindible la presentación de la documentación 

siguiente: 

- Documentación Colectiva: El Delegado/a responsable del equipo presentará el “Formulario de 

Inscripción al CADEBA 2017” debidamente cumplimentado por las Delegaciones provinciales y 

que deberá haber sido remitido previamente por correo electrónico a la Organización tal y como 

se ha indicado anteriormente. 

En el momento de la acreditación y siempre que sea necesario y justificado, se podrá realizar el 

cambio de un titular por un reserva. 

- Documentación Individual: DNI o pasaporte/tarjeta de residencia para las y los participantes no 

españoles. 

Es responsabilidad de cada Delegación Provincial y de los Delegados que acompañan a la Selección 

la correcta presentación de la documentación requerida, evitando que se realicen propuestas de 

acreditación que no se ajusten a la normativa. 

 

mailto:trofeovillacarrillo2017@gmail.com
mailto:orientacionronda@hotmail.com
mailto:calendariofado@gmail.com
mailto:presidentefado@gmail.com
http://www.orienteeringonline.net/CompetitionBasicInfo.aspx?CompetitionID=2586
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4. ALOJAMIENTO, MANUTENCIÓN Y DESPLAZAMIENTOS. 

El alojamiento de las selecciones CADEBA será en habitaciones con literas en la guardería municipal. 

Rogamos se respeten los horarios de silencio y las normas de uso. Al finalizar la estancia todos los 

participantes serán responsables de dejar la instalación limpia y recogida. 

Las comidas se realizarán en  el comedor de las mismas instalaciones. Se incluye desde la cena del 

viernes hasta el pic-nic del domingo. 

Los desplazamientos, tanto al lugar de competición como durante el fin de semana, se organizarán 

desde las distintas Delegaciones Provinciales.  

Los gastos del alojamiento y la manutención correrán a cargo de la FADO. Para el desplazamiento la 

FADO preverá una ayuda fija por seleccionado/a, que se abonará con posterioridad. 

Todos los seleccionados/as recibirán una camiseta de recuerdo. 

 
5. SISTEMA DE CONTROL. 

Se utilizará el sistema SPORTIDENT para todas las carreras. En el formulario de inscripción se reflejará 

el nº de pinza de los/as que la posean, al resto se le asignará una por parte de la FADO. 

 

6. CLASIFICACIONES Y PREMIOS 

a) Individuales:  
A partir de los tiempos individuales obtenidos en cada una de las 3 carreras, Larga, Media y Sprint 
del Campeonato de Andalucía CADEBA 2017, se confeccionará por categoría y sexo (Infantil 
Femenino, Infantil Masculino, Cadete Femenino y Cadete 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 saldrán el Campeón y Campeona CADEBA Infantil y Cadete.  
De esta manera, se celebrarán las siguientes ceremonias de premiación, con entrega de medallas 
y diploma para los 3 primeros/as clasificados/as en cada una de las cuatro categorías: 

o Campeonato de Andalucía Escolar M y F de Media Distancia. 
o Campeonato de Andalucía Escolar M y F de Larga Distancia. 
o Campeonato de Andalucía Escolar M y F de distancia Sprint. 
o Campeonato de Andalucía Escolar M y F a la suma de las 3 distancias. 

b) Por selecciones provinciales: 
La clasificación por selecciones provinciales se obtendrá a partir de la suma de puntos de los 3 

mejores resultados de cada selección provincial, descartando el peor resultado. La clasificada en 

primer lugar será la Selección Provincial Campeona de Andalucía Escolar 2017.  

Nota aclaratoria sobre la clasificación por puntos: A partir de la clasificación por tiempos de cada 

prueba, se asignarán tantos puntos al primer/a clasificado/a como participantes 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 tiempo 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. 
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7. PROGRAMA OFICIAL 

 
 
 

 Para los aspectos técnicos (mapas, distancias, etc.) y el resto de 
información, consultar el boletín oficial de la prueba. 
 

 Esta información puede sufrir modificaciones. ¡Mantente atent@! 
 

8. CONTACTO 

  Carlos Rescalvo Palomares  Telf. 659447477 
   e-mail:  trofeovillacarrillo17@gmail.com 
    Web:     http://trofeovillacarrillo2017.webnode.es/ 

 

Fecha Hora Evento Lugar 

Viernes 24 
19.30 Recepción delegaciones Provinciales Guardería Municipal VIllacarrillo 

21.00 Cena Guardería 

Sábado 25 

8.00 
 
10.00 
 
14.00 

Desayuno 
 
Carrera Media distancia 
 
Comida 

Guardería 
 
Los Vilchetes 
 
Guardería  

16.45 
 
17.00 
 
19.00 
 
 
20.15 
 
21.30 

Cuarentena Sprint Cadeba 
 
Sprint Cadeba 
 
Entrega de Premios 
Media distancia y Sprint 
 
Charla Corredor Élite* 
 
Cena 

 
 
Iznatoraf 
 
 
 
 
Salón actos Guardería 
 
Guardería 

Domingo 26 
 

7.15 
 
9.00 
 
13.30 
 
14.00 

Desayuno 
 
Larga distancia Cadeba 

 
 
Los Vilchetes 

Entrega trofeos 
 
Pic-nic y despedida 

Los Vilchetes 
 
Los Vilchetes 

mailto:trofeovillacarrillo15@gmail.com
http://trofeovillacarrillo2017.webnode.es/

