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Justificación  

La iniciación al deporte de orientación debe realizarse convenientemente en la 

etapa escolar. Esta disciplina posee un alto componente educativo-deportivo, 

intelectual-formativo y de respeto a la naturaleza y al entorno. Muestra de este 

alto valor educativo, es que la mayoría de países europeos, lo incluyen en sus 

programas de estudio. Hasta el punto de que en los países nórdicos tiene un 

componente curricular equiparable a alguna de las áreas del sistema.  

Los centros educativos son uno de los pilares de la promoción en edad escolar, y 

se considera que su papel es muy importante en la difusión del deporte de 

orientación. En nuestra comunidad forma parte del currículum específico del área 

de educación física, además de desarrollarse algunos contenidos básicos, en 

otras áreas curriculares.  

Es uno de los 8 deportes que en nuestra comunidad, dispone de programas de 

especialización. El Centro de Tecnificación de Cheste, desarrolla programas 

específicos de esta disciplina para una veintena de jóvenes promesas de este 

deporte.  

Además, se trata de los pocos deportes que incluye competiciones de ámbito 

escolar tanto a nivel local, regional, nacional, e incluso internacional. Existe hoy 

por hoy un Campeonato de Europa de Centros Escolares.  

Todos estos datos no son fruto de la casualidad, sino más bien, de la importancia 

que los expertos le otorgan por su alto nivel de beneficios para el desarrollo 

armónico de los jóvenes.  

Objetivos 

La Liga Intercomarcal de Orientación Escolar de Alicante es una iniciativa de 

algunos de los clubes de la provincia y de la Federación Valenciana de 

Orientación, cuyo objetivo es promocionar la práctica de este deporte en edades 

tempranas. Acercando la actividad a los núcleos urbanos de la población. La 

participación de escolares en el mismo ha ido en aumento y es un espacio bien 

pensado para la promoción y práctica de este deporte, reduciendo a la vez de la 

presión que supone el carácter competitivo en estas edades. Especialmente 

cuando esa presión influye negativamente en el aprendizaje del niño.  

De manera homóloga, aporta los siguientes beneficios:  

● Fomento de la formación de grupos de edad y sociales en el mismo 

municipio para la práctica de este deporte.  

● Ampliación de la oferta deportiva. 

● Apertura para la difusión del deporte. 

● Fomento de la cohesión y trabajo coordinado de ayuntamientos, 

federaciones, clubes y colegios. 

● Promoción de la cantera escolar valenciana del deporte de orientación. 



 

Estructura organizativa  

El municipio de Sant Joan d’Alacant organiza la III prueba del calendario escolar 

de la Liga Intercomarcal de Alicante, con la siguiente estructura.  

ORGANIGRAMA 

Presidente del Club Orientación Sant Joan: 

José Manuel Lopez Zamorano 

Director técnico de la prueba:  

Chris Terkelsen 

 

ENTIDADES ORGANIZADORAS  

Club Orientación Sant Joan 

 

ENTIDADES COLABORADORAS 

Ayuntamiento de Sant Joan d’Alacant 

 

ENTIDADES DE REFERENCIA JOCSE 

Federación Valenciana de Orientación (FEDOCV) 

Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte.  

 

Fecha, horarios y sede  

Se realizará en una única jornada matinal, el sábado 29 de octubre de 2022, 

desde el Polideportivo, Sant Joan d’Alacant.  

La prueba es de carácter individual y las salidas serán escalonadas. 

PROGRAMA: 

● 9’00h. Apertura del centro de prueba 

● 09’30h. Primera salida 

● 12’00h. Últimas salidas 

● 13’00h. Cierre de meta 



Localización 

Centro de competición: Polideportivo de Sant Joan y sus alrededores, Sant Joan 

d’Alacant. 

https://bit.ly/3Ctcatt  

Categorías  

Las categorías son las que se recogen en la normativa JOCSE:  

● Prebenjamines (multideporte): Nacidos 2015 y 2016 

● Benjamín: Nacidos 2013 y 2014 

● Alevín: Nacidos 2011 y 2012  

● Infantil:  Nacidas 2009 y 2010  

● Cadete: Nacidos 2007 y 2008  

● Juvenil: Nacidas 2005 y 2006 

*No hay segregación de las categorías por sexos.  

Tipo de actividades: 

Actividades oficiales (puntuables):  

● Ejercicio "correlín". Actividad que tiene como base el recorrido de 

Orientación, pero con símbolos de dibujo e ilustraciones adaptadas a las 

edades infantiles.  

● Circuito corto: recorrido de orientación de nivel básico que tendría como 

referencia la categoría Alevín. 

● Circuito largo: recorrido de orientación de nivel medio que tendría como 

referencia la categoría Infantil. 

Actividades de calentamiento, promoción e iniciación (No puntuables):  

● Go4-O: Actividad de calentamiento con pinza electrónica diferentes niveles.  

Puntuación y clasificación: 

● La puntuación se realizará según el número de actividades (oficiales) que 

lleve a cabo cada corredor. Puntuará un mínimo de 2 recorridos (20 puntos). 

Los recorridos que contarán para cada categoría son los siguientes: 

● Prebenjamín y Benjamín: correlín y circuito corto. 

https://bit.ly/3Ctcatt


● Alevín, Infantil, Cadete y Juvenil: circuito corto y circuito largo. 

● Cada circuito completo y sin errores puntúa 20. Por cada error se restará 1 

punto. Corredor que inicie uno de los circuitos tendrá como mínimo 10 

puntos. 

● Para el ranking total, y sacar la clasificación final, puntuarán las mejores 

pruebas (según calendario final, por definir). En caso de que dos 

participantes empaten, se tendrá en cuenta la mejor puntuación de las 

pruebas restantes. 

Sistema de control: 

Se llevará a cabo el control de forma tradicional. Con el sistema de pinza manual. 

 Presentación de resultados 

Los resultados de la prueba y los totales de la liga se publicarán en la página web 

de la FEDOCV. 

Los mapas se reutilizarán y las tarjetas de control se devolverán al finalizar los 2 

recorridos para su posterior corrección.  

No habrá entrega de trofeos.  

 Mapa y terreno 

La jornada se llevará a cabo en el Polideportivo de Sant Joan y sus alrededores, 

Sant Joan d’Alacant. 

https://bit.ly/3Ctcatt  

Inscripción 

La inscripción se realizará mediante formulario publicado en la web de la 

Federación de Orientación de la Comunitat Valenciana. http://www.fedocv.org y 

en el cartel promocional.  

La participación es gratis y se fija de plazo el jueves antes de la prueba (27-10-

2022) a las 14:00h  

Es imprescindible que todos los participantes tengan la licencia escolar gratuita 

de los Juegos Deportivos de la Consejería de Educación. Esta deberá tramitarse 

por medio del club o del centro escolar. Se deberá hacer online a través de la 

aplicación web JOCSE, en la página  

https://bit.ly/3Ctcatt
http://www.fedocv.org/
http://www.fedocv.org/


www.ceice.gva.es/web/deporte/jocs-esportius  

En caso de que haya niños que asistan a la prueba y no tengan la inscripción 

hecha, solo podrán participar si quedan mapas. Deberá comprobarse la licencia 

escolar, tomando nota de los datos para comprobar. 

 Asistencia sanitaria 

La Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública prestará atención sanitaria a 

través de sus centros de la red pública. En caso de sufrir un accidente deportivo 

deberá ir en primera instancia a cualquier centro de la red pública presentando la 

licencia de los Juegos Deportivos de la Comunidad Valenciana. 

En el supuesto caso de que se deba recibir una asistencia médica posterior 

especializada o continuada deberán dirigirse a los centros y profesionales 

concertados, para lo cual el beneficiario deberá actuar conforme al protocolo de 

asistencia sanitaria que figura en la página web  

http://www.ceice.gva.es/web/deporte/jocs-esportius. 

 

Convivencia y tráfico rodado 

La prueba discurre por zonas en las que hay algunas calles que están abiertas al 

tráfico.  

Por tanto, se ruega a todos los participantes que extremen las precauciones, 

mirando al cruzar, circulando preferentemente por las aceras y atendiendo al 

tráfico rodado de las calles con mayor afluencia de vehículos. Debemos recordar 

que las pruebas no son cronometradas.  

Direcciones y teléfonos de interés 

Federación de Deporte de Orientación de la Comunitat Valenciana – C/ Denia, 6 

San Vicente del Raspeig (03690 - Alicante) Telf.: 96 193 72 75 -  www.fedocv.org 

Organización de la prueba: – miniorientacion@gmail.com whatsapp: 606764698 

(Chris Terkelsen) 

Club de Orientación Sant Joan d’Alacant - Carrer Sant Antoni, s/n, 03550 Sant 

Joan d'Alacant, Alicante - clubosantjoan@gmail.com - www.clubosantjoan.com  
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