
CALENDARIO: La Comisión Provincial del Campeonato de 
Deporte en Edad Escolar de Albacete, convoca y organiza 
junto a la Delegación Provincial de Orientación la Fase 
Provincial de Orientación que constará de las siguientes 
pruebas:

Primera prueba: 29 de noviembre. Aguas Nuevas.
Segunda prueba: 25 de enero.Alpera. (La Mejorada) 
Tercera prueba: 22 de febrero. La Roda. (El Carrasco)
Cuarta prueba: 1 de marzo. Villalgordo del Júcar. (Rambla 
del Agua)

FASE REGIONAL: 14 y 15 de marzo. Toledo/Ciudad Real.

Todas las pruebas darán comienzo a las 11 de la 
mañana.

CURSOS DE INICIACIÓN: 22 de noviembre en Casas de Ves 
y 23 de noviembre en Chinchilla.

CATEGORÍAS: Las categorías de los deportistas para la 
temporada 2014/2015 son las que a continuación se 
indican: 

Familiar: Niños acompañados por familiares (prueba no 
competitiva)

Alevín: Nacidos en 2003, 2004 y 2005 (Sin acompañante)
Infantil: Nacidos en 2001 y 2002

Cadete: Nacidos en 1999 y 2000
Junior: nacidos en 1997 y 1998. Con licencia federativa 

de Orientación.
 

PARTICIPACIÓN: La participación será individual.
El control de la carrera se realizará a través del sistema 

electrónico SportIdent; el corredor llevará una tarjeta electró-
nica, prestada por la Organización, que tendrá que acercar a 
la base electrónica de la baliza para confirmar su paso por 
cada uno de los controles. 

El corredor será responsable de devolver la tarjeta 
electrónica al acabar su carrera.

Será obligatorio pasar por los controles de salida y por el 
resto según el orden establecido. 

Los participantes también estarán obligados a prestar 
auxilio a aquellos corredores que se encuentren accidenta-
dos, en caso contrario serán descalificados. 

El participante que se retire de la prueba deberá notificar-
lo obligatoriamente en meta. 

INSCRIPCIONES
Para que los escolares puedan ser inscritos, sus padres 

los tienen que dar de alta en el “Plan de la Actividad Física y 
el Deporte en Edad Escolar” a  través de la plataforma  
“Delphos (papas)” de la Junta.

Las inscripciones deberán ser realizadas por los ayunta-
mientos, centros educativos o clubes deportivos a través de 
la web de www.atletaspopulares.es, utilizando los siguientes 
medios.

METODO HERRAMIENTA
Internet / On-Line RUNNERSHOP (Tienda de carreras)
 Obligatorio registrarse previamente
Fax 902 760 593 - 967 545 457
 967 545 458
E-mail orientacion@atletaspopulares.es
Atención telefónica Tel.: 902 760 563

Inscripción colectiva: Los responsables de centros 
educativos o clubes que lo deseen podrán solicitar un usuario 
y contraseña para poder realizar la inscripción de sus 
corredores.

El plazo de inscripción finalizará a las 24:00 horas del 
miércoles anterior al día de la prueba. 

Se podrán consultar las inscripciones y la información del 
evento en la web www.atletaspopulares.es y en la web del 
GODIH (www.godih.org.es).

La inscripción así como el préstamo de la tarjeta electró-
nica es gratuita para los participantes en la Fase Provincial 
del CRDEE, con excepción de los deportistas de la categoría 
Junior que deberán abonar el importe de la licencia de 
prueba (2€) si no disponen de licencia federativa FEDO o 
FECAMADO.

Para inscribirse a los cursos de iniciación, seguir los 
pasos que se publicarán en la web del GODIH el lunes 17 
noviembre.

Para cualquier duda o aclaración, pueden ponerse en 
contacto con la Diputación de Albacete en el teléfono 967 
595 300 (Sección de Juventud y Deportes) o con el club 
GODIH: abgodih@gmail.com.

SEGURO ESCOLAR: Todos los participantes deberán estar 
dados de alta en el seguro de accidentes para la vigente 
temporada 2014/15. 

Los padres son los encargados de solicitar el seguro 
escolar de sus hijos dando de alta al alumno en el “Plan de la 
Actividad Física y el Deporte en Edad Escolar” a  través de la 
plataforma “Delphos (papas)” de la Junta.

Para los accidentes ocurridos en Castilla-La Mancha, el 
Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM) prestará 
la primera atención al accidentado en los Centros del Sistema 
Público de Salud, hasta que el paciente reciba alta clínica. La 
primera atención corresponde a la evaluación y tratamientos 
iniciales, incluyendo, en los casos en que sea preciso, el 
traslado a un centro sanitario del SESCAM.

El plazo máximo para la solicitud de cualquier atención 
será de 48 horas desde el momento que se produzca el 
accidente o lesión.

Una vez concluida esta primera atención y en el caso de 
que el accidentado necesitase un posterior tratamiento o 

asistencia sanitaria, entrará en vigor la cobertura prestada 
por la compañía aseguradora MAPFRE.

HORAS DE SALIDA: Las horas de salida de los participantes 
se asignarán con anterioridad al día de la prueba, y serán  
publicadas en la web del GODIH.:  www.godih.org.es

CLASIFICACIÓN: La clasificación será individual en cada una 
de las pruebas.  

SISTEMA DE PUNTUACIÓN 
Vencedor 100 puntos.
Resto de participantes (Tiempo del ganador/tiempo del 

corredor) x 100.
La puntuación mínima de un corredor que complete 

correctamente todo el recorrido será de 25 puntos. 
Los corredores descalificados obtendrán 10 puntos. 

Serán descalificados los que no completen el recorrido.
La puntuación final de cada corredor en el Campeonato 

Provincial será el resultado de la suma de las puntuaciones 
de cada carrera.

CAMPEONATO REGIONAL
A efectos de clasificación para el campeonato regional 

escolar, se tendrán en cuenta las tres (3) mejores carreras de 
los participantes en las categorías alevín, infantil, cadete y 
junior.

Serán seleccionados para representar a Albacete los tres 
(3) primeros clasificados, más un cuarto componente que 
determinará  la decisión técnica del seleccionador. 

CONTROL DE LAS PRUEBAS: Las pruebas serán controla-
das por los Jueces del Grupo de Orientación Deportiva 
Ingenioso Hidalgo, GODIH. Será descalificado aquel corredor 
que desobedezca las indicaciones de los jueces de la 
competición.

INFORMACIÓN: Toda la información referente al Campeona-
to, publicación de resultados, clasificaciones etc., se publica-
rá en la web del GODIH: www.godih.org.es

Puedes contactar con el club GODIH a través del email: 
abgodih@gmail.com 

Servicio de Educación, Cultura, Juventud y Deportes
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