Cambios en la normativa señalizados en rojo,
actualizada a 8 de febrero de 2018
Nota a la actualización: no se ha eliminado ninguna prueba de selección para
dar más opciones de participación a todos los deportistas que quieren formar
parte de la selección granadina CADEBA.
Se recomienda la participación en la prueba del día 10 de marzo, por ser
dicha prueba Campeonato de Andalucía de Media Distancia 2018.
NORMATIVA SELECCIÓN GRANADINA CADEBA DE ORIENTACIÓN 2018
La presente normativa tiene como fin informar de los criterios y pruebas que se
tendrán en consideración para formar la selección de orientadores/as que
representarán a la provincia de Granada en la fase autonómica que tendrá lugar en
Antequera (Málaga) entre los días 13-15 de abril de 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.
Más información/documentos de interés:
-

Consejo Superior de Deportes:
 Normativa General:
http://www.csd.gob.es/csd/estaticos/depescolar/memorias/NORMAS_GENERALES_CESA_2018.pdf
 Portal web:
http://www.csd.gob.es/csd/promocion/deporteescolar/2campeonatosEspEscolar/

-

Federación Española de Deporte de Orientación:
 Reglamentos O-Pie:
http://www.fedo.org/web/competicion/o-pie/reglamentos

-

Federación Andaluza de Deporte de Orientación:
Normativa CEEO en la web de la FADO: www.web-fado.com
 Información de la prueba de fase autonómica:

Boletín CAO- CADEBA 2018 (Antequera, Málaga):
https://drive.google.com/file/d/1zT0HZAORyVOvztmZlA4_EI60Ny8S4zvs/view
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 CATEGORÍAS PARTICIPANTES
En este Campeonato de Andalucía CADEBA 2018 participarán las categorías de
alevín, infantil, cadete y juvenil, que podrán estar asociados o no a un Club de
Orientación de la provincia de Granada. La selección granadina CADEBA estará
formada por los siguientes deportistas:









Selección Granadina Alevín Femenina: 4 deportistas como máximo,
nacidas en 2006 y 2007. Se permite la participación de deportistas del 2008.
Selección Granadina Alevín Masculina: 4 deportistas como máximo,
nacidos en 2006 y 2007. Se permite la participación de deportistas del 2008.
Selección Granadina Infantil Femenina: 4 deportistas como máximo,
nacidas en 2004 y 2005. Se permite la participación de deportistas del 2006.
Selección Granadina Infantil Masculina: 4 deportistas como máximo,
nacidos en 2004 y 2005. Se permite la participación de deportistas del 2006.
Selección Granadina Cadete Femenina: 4 deportistas como máximo,
nacidas en 2002 y 2003. Excepcionalmente, se permite la participación de
deportistas del 2004.
Selección Granadina Cadete Masculina: 4 deportistas como máximo,
nacidos en 2002 y 2003. Excepcionalmente, se permite la participación de
deportistas del 2004.
Selección Granadina Juvenil Femenina: 4 deportistas como máximo,
nacidas en 2000 y 2001. Excepcionalmente, se permite la participación de
deportistas del 2002.
Selección Granadina Juvenil Masculina: 4 deportistas como máximo,
nacidos en 2000 y 2001. Excepcionalmente, se permite la participación de
deportistas del 2002.
Se establecerán hasta un máximo de 4 deportistas de reserva que ocuparán
el lugar de los anteriores deportistas seleccionados en caso de que éstos no
puedan acudir.

 CALENDARIO DE PRUEBAS DE SELECCIÓN GRANADINA
PRUEBA
Llano de la Perdiz
Llanos de Monachil
El Sotillo (Iznalloz)
Puerto Lobo (Viznar)
Mazagón (Media)
Punta Umbría (Larga)
Almadén de la Plata
(CAO Media)




FECHA
11 de febrero 2018
25 de febrero 2018
24 de marzo 2018
25 de marzo 2018
3 de marzo 2018
4 de marzo 2018
10 de marzo 2018

LP: Liga Provincial
LA: Liga Andaluza

ORGANIZA
Club Veleta
Club Altera Aventura
Club Altera Aventura
Club Veleta
SUN-O
SUN-O
ADOL

LUGAR
GRANADA (LP)
GRANADA (LP)
GRANADA (LP)
GRANADA (LP)
HUELVA (LA)
HUELVA (LA)
SEVILLA (LA)
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 CATEGORÍAS DE INSCRIPCIÓN
El deportista deberá inscribirse en la categoría que le corresponde por edad; si
decide correr en una categoría superior se valorará en la selección por criterio
técnico, pero lo ideal es que corra en su categoría.
En el caso de las pruebas en donde no existan división de categorías por alevín,
infantil, cadete y juvenil, los corredores tendrán que correr como mínimo en
(equivalencia de categorías):
- Open masculino/ Open femenino: para alevín e infantil.
- Open + masculino/Open + femenino: para cadete y juvenil.
 CRITERIOS DE SELECCIÓN
1.- Para poder ser considerado dentro del grupo de deportistas seleccionables para
formar parte de la Delegación Granadina de Orientación CADEBA 2018, se
establece como requisito indispensable el rellenar y remitir el formulario de
selección reflejado en el siguiente link: https://goo.gl/forms/5ShcYBSb57sMqs162.
2.- Dicho formulario deberá ser rellenado y enviado antes del 20 de febrero de 2018, todos
los formularios completados con posterioridad a ésta fecha no serán tenidos en cuenta y,
por tanto, se entenderá que los deportistas no quieren formar parte de la selección granadina
CADEBA de orientación 2018.
3.- Una vez pasada esta fecha se publicará en la página de Facebook de la Delegación
Granadina de la FADO y se comunicará a los interesados, quiénes son los deportistas que
optan al proceso de selección. Se establecerá un periodo de 4 días hábiles a contar desde
dicha publicación para realizar comprobaciones, posibles olvidos y errores en el envío del
formulario de inscripción. El día 25 de febrero se publicará el listado de deportistas definitivo
que optan al proceso de selección para formar parte de la selección granadina CADEBA.
4.- Según la normativa FADO, las selecciones provinciales que participarán en la fase
andaluza de CADEBA han de comunicarse al responsable del deporte escolar de la FADO,
Vicente López, y al Presidente de dicha Federación, antes del 31 de marzo de 2018.
5.- Los equipos de selección se formarán de la siguiente forma:
 2 miembros de cada equipo por “selección por competición”.
 2 miembros de cada equipo por “selección por criterio técnico”.


SELECCIÓN POR COMPETICIÓN:

Se contabilizarán las 3 mejores puntuaciones obtenidas por los deportistas en las 7
posibles pruebas objeto de selección granadina CADEBA 2018. Obteniendo esta puntuación
como viene siendo habitual en los criterios de ranking de la FEDO y la FADO y siempre
teniendo en cuenta en todas las pruebas que el tiempo del ganador tiene un valor de 100
puntos.
-

Considerándose como “ganador/a”, al deportista que obtuvo el mejor tiempo en su
categoría de entre todos aquéllos que optan a ser seleccionados para la delegación
granadina de CADEBA, en adelante granadino/a seleccionable.
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De este modo la puntuación de cada corredor se calculará de la siguiente manera:
Tiempo ganador/a granadino/a seleccionable en segundos / Tiempo corredor en segundos
x 100
Los corredores descalificados en una prueba obtendrán 10 puntos por su participación.
En caso de que un deportista no corra 3 pruebas, las restantes hasta completar las 3 pruebas
se valorarán con 0 puntos.
 SELECCIÓN POR CRITERIO TÉCNICO:
La delegada provincial de Granada, Noelia de la Torre Palomo, establecerá que 2 deportistas
formarán parte del equipo por criterio técnico en base a:
-

-

Resultados obtenidos por el deportista en las pruebas de Liga Española, Andaluza y
Provincial de O-pie durante el año 2017.
Compromiso y proyección en la práctica de la Orientación del deportista.
Se recomienda que el deportista exprese brevemente su motivación para formar parte
de la selección granadina CADEBA 2018 en el apartado de “observaciones” del
formulario de selección.
Cuando se publique el listado de granadinos/as seleccionables el 25 de febrero,
podrán aparecer alguno o todos los deportistas que son elegidos por criterio técnico
con la denominación “seleccionado/a por CT”, siempre y cuando dicho deportista
exprese su interés de participación en la fase andaluza CADEBA en Antequera y
demuestre su interés por la participación competitiva en el Deporte de Orientación.
No será obligatoria la participación de éstos deportistas en el proceso de selección
granadino CADEBA o si lo prefieren podrá correr en las competiciones que participe
en categorías superiores de la que le corresponda por edad.
 FASE ANDALUZA CECEO: I Campeonato Andaluz por Centros Escolares
(CACEO)

Este año, por ser la primera vez, y con la idea de facilitar la participación del mayor número
posible de colegios e institutos, 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 instituto Campeón de Andalucía por
Centros Escolares de Orientación en las categorías alevín, infantil, cadete y juvenil.
Podrán participar equipos de tres a cinco deportistas que cumplan los requisitos de edad
y sexo descritos en el apartado I de la presente normativa y que se encuentren
matriculados en el mismo centro escolar en el curso 2017-18.
Para facilitar la participación simultánea de los deportistas en el CACEO, en la liga
andaluza y en la final CADEBA, los recorridos serán los mismos para las 3 competiciones.
Los puntos que obtenga en su participación individual (sobre 100) valdrán para el ranking
y la final CADEBA y para la clasificación por centros escolares. Los deportistas que
participen en CADEBA y CACEO tomarán la salida en la competición CADEBA, es decir,
su hora de salida en la competición 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
 SEGUROS Y LICENCIAS
Para participar en las pruebas de selección de Granada no es necesario estar en posesión
de la licencia de temporada FEDO, se puede participar con seguro de día.
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Para participar en el Campeonato Andaluz por selecciones provinciales será obligatorio
tener en vigor la licencia federativa FEDO 2018.
Con objeto de favorecer la participación en el Campeonato Andaluz por centros
escolares, se podrá participar en éste con seguro de prueba, aunque se recomienda estar
en posesión de la licencia federativa.
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