
 

ANEXO NORMAS CAO 2019. 

CAMPEONATO DE ANDALUCÍA POR CLUBES 
 

Art. 1) Puntuación por Clubes. 
 

Este Campeonato de Andalucía de Orientación por Clubes tendrá una 
convocatoria anual según las pruebas aprobadas en la Asamblea de la FADO. 
 
Para la temporada 2019, la Asamblea celebrada el 1 de julio de 2018 aprobó que 
para esta temporada las pruebas válidas para este Campeonato serán las 
siguientes: 
 

- Media Distancia. Prueba a celebrar en Villacarrillo (Jaén) el 9 de marzo 
de 2019. 

- Sprint. Prueba a celebrar en Benalúa (Granada) el 14 de septiembre de 
2019. 

- Trail-O- Prueba a celebrar en Benalúa (Granada) el 14 de septiembre de 
2019. 

- Larga Distancia. Prueba a celebrar en Benalúa (Granada) el 15 de 
septiembre de 2019 

 
Para elaborar la clasificación del CACLUB, se tendrán en cuenta las carreras de 
distancia Larga , Media, Sprint y Trail-O y cada corredor obtendrá una puntuación 
calculada de la siguiente forma: 
 

 Carreras larga, media y sprint: 
o Corredor/a vencedor de todas las categorías “A”:  50 puntos 
o Corredor/a vencedor de las categorías “B”:   40 puntos 
o Restantes corredores: Tiempo ganador / Tiempo corredor * (50 ó 

40 según corresponda) 
 Trail-O: el deportista vencedor de cada modalidad de trail-O obtendrá 

100 puntos. El resto obtendrá un punto menos por cada puesto que 
vaya bajando en la clasificación (99 para el 2º, etc) 

 
En todos los casos, los corredores desclasificados en una prueba obtendrán 5 
puntos por su participación. 



 
Art. 2) Clasificación por Clubes 
La puntuación final de cada club en el CACLU se obtendrá mediante la suma 
de las 28 puntuaciones obtenidas por sus corredores en las pruebas:  

1. Larga (9),  
2. Media (9),  
3. Sprint (9),  
4. y Trail-O (1) 

 
De la siguiente forma: 
 

a) Las 3 mejores puntuaciones obtenidas por los corredores del club en 
las categorías de Jóvenes (M/F-alevín, infantil, cadete y junior) 

b) Las 3 mejores puntuaciones del club en las categorías de Veteranos 
(M/F-35, 45, 55 y 65). 

c) Las 3 mejores puntuaciones del club en las categorías Senior  
d) Y el mejor resultado de los/as deportistas del Club en la prueba de 

Trail-O en cualquiera de sus modalidades (Open o Paralímpica). 
 
A todas estas puntuaciones, tanto para la prueba Larga como la Media y la del 
resultado final de los sprint, es decir las n mejores puntuaciones para la Larga 
más las n para la Media y las n para el sprint; se le añadirá el mejor resultado de 
alguno/a de sus deportistas en el/los recorridos de Trail-O.  
 
No habrá restricciones a la forma de obtener estas puntuaciones dentro de las 
categorías de cada grupo. Un club puede obtener sus tres mejores puntuaciones 
de cadetes en la categoría F-infantil en distancia Larga y sus tres mejores 
puntuaciones de cadetes en distancia Media en categorías distintas (por 
ejemplo: una de M-alevín y dos de M-cadete). 
 
La suma de estas puntuaciones dará lugar a la clasificación del CACLU, 
estableciéndose una sola clasificación.  
 
Para Trail-O, cada club puntuará con el mejor resultado en esta modalidad. Si 
hubiera varias categorías, puntuará para su club el que mejor coeficiente 
obtenga. 
 
Habrá premios para los 5 mejores clubes. 


