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NORMATIVA DE LA TEMPORADA 2021 – FEDERACIÓN MADRILEÑA DE ORIENTACIÓN

PREÁMBULO

La presente normativa tiene por finalidad regular las competiciones oficiales de la Federación Madrileña de
Orientación (FEMADO) para la temporada 2020; Liga de la Comunidad de Madrid de cada modalidad,
Campeonatos de la Comunidad de Madrid de cada modalidad y cualquier otra competición que contemple el
Reglamento de Competición vigente.
El objeto de la normativa es garantizar la justicia y equidad en las competiciones oficiales de la FEMADO y la
ordenación de estas. Por ello, es fundamental que los competidores, organizadores, jueces, componentes de
los Jurados Técnicos, etc., conozcan el Reglamento de Competición de la FEMADO y las presentes Normas, y
respeten las decisiones de los órganos encargados de su interpretación y aplicación: Jueces, Dirección Técnica
y comités federativos correspondientes.
A las competiciones oficiales de la FEMADO les será de aplicación, con carácter complementario, la normativa
de la Federación Española de Orientación. (FEDO)

Los objetivos de la FEMADO y de estas normas son:
- Difundir la Orientación como modalidad deportiva en el ámbito de la Comunidad de Madrid.
- Difundir la cultura del juego limpio, el respeto a la naturaleza, el rechazo al racismo, la xenofobia y la
intolerancia.
- Preparar a los/las deportistas de la FEMADO para que puedan competir en las mejores condiciones,
tanto en las competiciones de la Liga Española, como en las diferentes modalidades del Campeonato de
España de Orientación.
- Ser la base para la elaboración, al final de la temporada, de un Ranking, que recoja los méritos
deportivos de los/las deportistas adscritos a los Clubes que pertenezcan a la Federación Madrileña de
Orientación.
La Federación Madrileña de Orientación, como institución responsable de esta normativa, se compromete a
velar por su cumplimiento y que todos los/las participantes en sus competiciones, tengan el máximo respeto
por el Medio Ambiente, aportando regulación al efecto, que se recoge como anexo a estas normas, y será de
obligado cumplimiento; en concreto, los competidores tienen la obligación de evitar daños a las plantas,
animales, vallas, cercados, edificaciones, manteniéndose fuera de las áreas de reforestación.
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CAPÍTULO 1

ART. 1

GENERALIDADES

ORGANIZACIÓN.

La organización de las pruebas oficiales de Orientación corresponde a la Federación Madrileña de Orientación.
La organización de pruebas oficiales podrá ser delegada en uno o varios clubes.
Al menos el cincuenta por ciento (50%) de los clubes organizadores deben tener licencia de club FEMADO.
En cada prueba delegada se fijará un club adscrito a la FEMADO que asuma las funciones de club organizador
principal (Art. 15.a del RC). El resto de los clubes de la prueba en cuestión serán clubes coorganizadores.
ART. 2

CALENDARIO.

El calendario oficial de competición 2021 será confeccionado por la Dirección Técnica de la FEMADO.
Según el Artículo 12 del Reglamento de Competición se publicará un proceso para la elaboración.
El calendario oficial de competición 2021 se mantendrá actualizado y publicado en el sitio web de la federación
con constancia de los cambios y variaciones que se sucedan.
ART. 3

LUGAR DE CELEBRACIÓN.

Las pruebas valederas para cualquiera de las competiciones de Orientación organizadas por la FEMADO se
celebrarán en el mapa correspondiente al lugar designado en el Calendario, el cual podrá estar dentro o fuera
de los límites de la Comunidad de Madrid.
En el momento que se conozca la utilización de una zona para la realización de una prueba quedará prohibido
el acceso a la misma para entrenamientos o competiciones de Orientación en cualquiera de sus modalidades
desde treinta días antes del comienzo de la prueba.
ART. 4

MAPAS.

Según el Artículo 16 del Reglamento de Competición se establecen a continuación las normativas cartográficas
que deben cumplir los mapas empleados en las pruebas del calendario oficial de competición 2021.
-

Pruebas de Orientación a Pie, excepto modalidad Sprint: ISOM 2017-2

-

Pruebas de Orientación a Pie, modalidad Sprint: ISSproM 2019

-

Prueba de Orientación en Bicicleta de Montaña (MTBO): ISMTBO 2010

Las pruebas de Rogaine, Trail-O se consideran a efectos de cartografía O-Pie, con las adaptaciones propias de
la modalidad en la confección y prácticas habituales.
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Se usarán preferentemente zonas de competición nuevas o que no hayan sido empleadas en la temporada
anterior.
Cualquier prueba del calendario oficial de competición 2021 que requiera modificaciones de la norma
estipulada o emplear una versión anterior debe ser justificado y autorizado por la Dirección Técnica.
ART. 5

PARTICIPANTES.

Es inexcusable tener una licencia de Orientación en vigor para poder participar en una prueba del calendario
oficial de competición 2021 o estar mutualizado en alguno de los programas escolares de la Comunidad
Autónoma de Madrid.
Las personas extranjeras que deseen participar en alguna prueba del calendario oficial de competición 2021
pueden presentar la licencia deportiva de otra federación nacional de Orientación.
Toda aquella persona que no tenga licencia de temporada para Orientación en vigor podrá suscribir un seguro
de prueba. Las personas con seguro o licencia de prueba se considerarán “No Federados”.
Todos los federados que participen con licencia de temporada en Orientación podrán formar parte del ranking.
Las personas que compitan como No Federados no aparecerán en ranking y solo podrán participar en los
recorridos “OPEN”.
ART. 6

REGULACIÓN AMBIENTAL.

Los jueces, además de las funciones asignadas en el Reglamento de Competición de la FEMADO, vigilaran
expresamente que la organización de cada prueba, cumpla al menos con los siguientes requisitos ambientales;
para ello, supervisara específicamente las siguientes cuestiones:
- Que la organización cuente con la autorización de todas las administraciones implicadas; y en caso de
utilizar zonas privadas, la de los propietarios de las fincas afectadas.
- La ubicación del aparcamiento en zonas urbanas o próximas a las mismas y a ser posible sobre zona
asfaltada. En los mapas alejados de cascos urbanos se identificarán de forma clara estas ubicaciones, y
deberán contar con el correspondiente permiso de la autoridad competente.
- La ubicación de la salida y meta en zonas donde el suelo ya haya sido sometido a un proceso de pisoteo y
este desnudo o compactado.
- Que no se usan fundas de plástico para la protección de los mapas.
- Que las zonas prohibidas por criterios ambientales queden perfectamente delimitadas en el mapa; y se
realicen los trazados de tal forma que se eviten cruzar estas zonas
- La necesidad que la organización difunda entre todos los participantes la información ambiental más
relevante sobre el entorno de la carrera, prestando especial atención a la conducta ambiental que debe
seguirse durante la carrera.
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- La elaboración por parte de la organización de un plan de limpieza que prevea la recogida por separado de
residuos, con contenedores específicos para plásticos y envases, vidrios, papel y resto, y comprobara que
se retiran los residuos que pueda haber generado la competición.
- Comprobará que no se utilizan o instalan ningún tipo de estructura o elemento que deje huella permanente
en el medio; así como que no vierten ni abandonan objetos o residuos sólidos o líquidos fuera de los lugares
habilitados. Retirar y trasladar a puntos de recogida de basuras todos los elementos y residuos producidos
en las zonas de asistencia, salida o meta.

El juez de la prueba cumplimenta un cuestionario donde valorara la gestión ambiental del evento prestando
especial atención a medidas ambientales innovadoras que puedan servir de ejemplo para otras competiciones.

ART. 7

PREMIOS.

La FEMADO hará las gestiones necesarias para que los tres primeros clasificados en cada categoría del
Campeonato de la Comunidad de Madrid, y en el ranking, de las distintas Ligas de la Comunidad de Madrid,
reciban el premio acreditativo de su resultado como ganadores de las citadas competiciones; siempre y
cuando pertenezcan a clubes adscritos a la FEMADO; en un acto al que deberá darse el máximo realce.
Aquellos deportistas que se ausenten sin motivo justificado de las Ceremonias de Entrega de Premios, bien de
las promovidas por la Federación o las que realizasen los Clubes organizadores, perderán los derechos a los
premios que les pudieran corresponder. En caso de tener que ausentarse por motivo justificado, lo
comunicarán al Juez de la Prueba o, en su ausencia, al director de la misma.

ART. 8

PATROCINIO Y COLABORACIÓN.

Tanto la FEMADO como el Organizador podrán recabar la colaboración y el patrocinio de aquellas entidades,
tanto públicas como privadas, que consideren oportunas, con la única excepción de lo contemplado en el
Reglamento de Competición de la FEMADO.
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CAPÍTULO 2

ART. 9

ORGANIZACIÓN DE PRUEBA

SOLICITUD DE UNA COMPETICIÓN.

Los clubs interesados en organizar una prueba, perteneciente a cualquiera de las modalidades amparadas por
la FEMADO, deberán aportar la información que se requiera en el formulario de solicitud de pruebas que se
edite para cada temporada; y que como mínimo deberá incluir: fecha y lugar de celebración, responsable de
la prueba, trazador y técnico de cronometraje de esta.
La FEMADO comunicará por medio de la página WEB y por correo electrónico a los diferentes clubs, los plazos
de presentación del proyecto de las diferentes ligas y el formato de solicitud a la Dirección Técnica de la
FEMADO.
Posteriormente se publicará un calendario provisional con las pruebas que componen los diferentes
campeonatos y ligas de Madrid.
ART. 10 PERSONAL DE LA ORGANIZACIÓN
La organización de cada prueba deberá contar con el personal suficiente para el desarrollo de la misma y
contar con el personal técnico con la acreditación expedida por la FEDO o la FEMADO, que le permita el
desarrollo de su actividad.
El director de prueba será el responsable de la competición y representante del club organizador.
(en concordancia con el Art. 19 del RC)
En el año de vigencia de esta norma se exigirá la acreditación correspondiente para los puestos de: (extraído
del Art. 20 del RC)
-

Técnico/a de Cronometraje

-

Trazador/a

-

Dirección de prueba

La dirección de la prueba remitirá una relación de las personas que vayan a participar en tareas de organización
y que opten al ranking, a los que se les computará dicha participación como organización puntuable. Dicha
relación debe contener, como mínimo, los siguientes datos: Nombre y Apellidos, Número de Licencia y
Categoría en la que está compitiendo, Club y cometido que ha desarrollado en la Organización. Ese listado
será corroborado por el juez de la prueba.
La Dirección Técnica podrá habilitar de manera justificada a otra persona federada en el club organizador para
ejercer como Dirección de Prueba y evitar solapamiento de funciones en una prueba.
ART. 11 INFORMACIÓN SOBRE LA COMPETICIÓN
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La publicación oficial de la información de la prueba se realizará a través de una serie de boletines que se
publicaran en la página web de la FEMADO. El boletín 1 debe ser aprobado previamente por el juez de la
prueba. En caso de encontrar algún inconveniente en su contenido lo debe comunicar a la Dirección Técnica
de la FEMADO.
Tendrá que haber como mínimo un primer boletín (boletín 0) publicado treinta (30) días antes de la fecha de
la prueba. Este boletín contendrá la información básica de la prueba incluyendo la información técnica de
cartografía/mapa, personal de organización, ubicación de acceso al centro de competición. Será enviado a la
Dirección Técnica para su publicación.
El boletín 1 será publicado una semana antes del cierre de inscripciones, con la correspondiente revisión previa
del juez de prueba.
El boletín definitivo será publicado como muy tarde tres días antes de la fecha en la que se realiza la prueba.
Además, el Club organizador, podrá publicar en su página web y en aquellos medios de difusión que estime
oportunos, toda aquella información sobre la prueba que estime conveniente.
ART. 12 INSCRIPCIONES
La inscripción a las pruebas se realizará con el sistema SICO de la FEDO.
La finalización del plazo de inscripción será determinado por la organización, no pudiendo ser más tarde de
las 23:59H del martes de la semana en que se realicen la prueba.
ART. 13 CRONOMETRAJE
El sistema de cronometraje empleado para todas las competiciones oficiales de la FEMADO será el SportIdent.
El uso de otros sistemas podrá autorizarse en aquellas pruebas que no pertenezcan a una Liga o Campeonato
de Madrid.
Cada participante es el responsable de gestionar la activación y el uso correcto de su tarjeta electrónica
utilizando el protocolo establecido por el Reglamento de Competición de la FEMADO y los medios
proporcionados por la organización de la prueba.
La responsabilidad sobre el funcionamiento y el uso correctos de las Tarjetas SI es del participante; no
haciéndose responsables ni la FEMADO ni los Organizadores de las Pruebas de un uso y/o funcionamientos
incorrectos por causas ajenas a ellos.
ART. 14 PERMISOS
Es responsabilidad de la Organización el contar con los permisos correspondientes para la celebración de la
prueba; pudiendo ser asesorada en la petición de los mismo por la FEMADO.
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Se requerirán los permisos correspondientes al lugar de celebración (Administración Local y/o Autonómica) y
al propietario del mapa donde se desarrollará la competición.
Por regla general se solicita a:
- Ayuntamiento, en el caso de que el desarrollo de la actividad deportiva discurra dentro del propio
término municipal del Ayuntamiento.
- Comunidad de Madrid, en el caso de que el desarrollo de la actividad deportiva discurra por más de un
término municipal de dicha Comunidad Autónoma (además, se debe contar con el permiso municipal)
Ley 17/1997.
- Si el mapa está fuera de la Comunidad de Madrid, solicitará el permiso a la federación territorial
correspondiente del terreno del mapa.
Los permisos se solicitarán con la antelación suficiente; se recomienda solicitarlos al menos 3 meses antes de
la fecha de celebración de la prueba.
En el caso que los organizadores de una prueba no tengan los permisos que corresponde antes del comienzo
de esta, ésta será anulada.
Personal de prueba
Fechas de boletines
ART. 15 RESULTADOS
Tras el cierre de meta los resultados serán emitidos por la organización como provisionales al juez de prueba
y publicados por la organización a través del sitio web de la Federación.
Si todos o algún recorrido fuese anulado se aplicará a todos los/las participantes afectados el mismo criterio
de puntuación que al personal de organización. No contabilizará dicha prueba a efectos del máximo de
organizaciones que puede realizar un/a deportista.
Si algún/a deportista se viese afectado con un error en tarjeta por motivo considerado ajeno a él se aplicará
el mismo criterio que en el párrafo anterior
ART. 16 JUECES
Una vez aprobado el calendario de la presente temporada, el Comité Técnico de Jueces, procederá a nombrar
los jueces para cada prueba oficial.
Se realizará una vigilancia exhaustiva del cumplimiento de la normativa medioambiental con apoyo de lo
establecido en el Anexo II.

2021-DT-Norm002

Página 7 de 41

29.12.2020

NORMATIVA DE LA TEMPORADA 2021 – FEDERACIÓN MADRILEÑA DE ORIENTACIÓN

Los jueces podrán solicitar el mapa y los trazados a los organizadores para su revisión; recibirán la información
de la planificación del centro de competición, asesorando a la organización, e informando a la Dirección
Técnica en el caso de que haya algún problema
Si no realizan la revisión de los trazados, podrán participar en la prueba para la que han sido designados.
En caso de que no participen en la prueba, y esta sea valedera para alguna de las ligas que organiza la FEMADO,
se le contabilizaran 100 puntos en el ranking correspondiente, una sola vez por cada liga.
ART. 17 CAMBIO DE FECHA O MAPA
Los cambios de fecha, terreno y/o mapa de celebración de una prueba oficial se solicitarán formalmente a la
Comisión Delegada para su valoración y votación. La solicitud se remitirá por correo electrónico a la Secretaría
de la federación.
La justificación de la solicitud ha de ser siempre por motivos ajenos a la organización debidamente acreditados.
Se podrá efectuar la comunicación hasta treinta (30) días antes de la fecha de la prueba.
La Dirección Técnica elaborará un informe sobre la solicitud relativa a sus competencias de normativa,
calendario, etc. para la valoración de la Comisión Delegada.
ART. 18 ANULACIÓN DE PRUEBA
La Dirección de Prueba podrá solicitar la anulación de una prueba cuando surjan causas de fuerza mayor y/o
ajenos a la propia organización.
En caso de considerarse que existe plazo suficiente para la modificación de la prueba o que los motivos no son
aptos la Federación podrá considerar que se produce una renuncia de la delegación otorgada al club
organizador. La Federación podrá asignar la prueba a otro club.
Cuando una prueba no cumpla la normativa, los plazos o las directrices técnicas marcadas por la Dirección
Técnica, se hará un seguimiento a la organización y en el caso de reiteración en el incumplimiento, la FEMADO
podrá anular la prueba en el calendario, o mantenerla sin que sea puntuable para la liga correspondiente.
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CAPÍTULO 3

COMPETICIONES

ART. 19 LIGAS A CELEBRAR.
Durante la presente temporada se podrán celebrar las siguientes Ligas de Orientación de Madrid:
Modalidades/pruebas individuales:
- Liga de Madrid de Orientación a Pie
- Liga de Madrid de Sprint (O-Pie)
- Liga de Madrid de MTBO
- Liga de Madrid de Trail-O
Modalidades/pruebas en grupo:
- Liga de Madrid de Rogaine
Cualquiera de ellas debe incluir al menos tres pruebas válidas entre las ya realizadas y las pendientes de
realizar para poder mantener el estatus de Liga de Madrid.
ART. 20 CAMPEONATOS DE MADRID DE ORIENTACIÓN.
Los Campeonatos de la Comunidad de Madrid de Orientación en sus distintas modalidades, son las
competiciones oficiales para otorgar los Títulos de Campeón y Campeona individual de la Comunidad de
Madrid en cada modalidad, y en las categorías y distancias correspondientes.
ART. 21 CAMPEONATOS DE MADRID A CELEBRAR.
Durante la presente temporada, se celebrarán los siguientes Campeonatos de Orientación de la Comunidad
de Madrid:
Modalidades/pruebas individuales:
- Campeonato de Madrid de Larga Distancia (O-Pie)
- Campeonato de Madrid de Media Distancia (O-Pie)
- Campeonato de Madrid de Sprint (O-Pie)
- Campeonato de Madrid de KnockOut Sprint (O-Pie)
- Campeonato de Madrid de Nocturna (O-Pie)
- Campeonato de Madrid de MTBO
- Campeonato de Madrid de Trail-O
-

Campeonato Universitario de Madrid de Orientación (O-Pie)

Modalidades/pruebas por equipos:
- Campeonato de Madrid de Relevos Clásicos (O-Pie)
- Campeonato de Madrid de Relevos Mixtos (O-Pie)
- Campeonato de Madrid de Rogaine
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- Campeonato de Madrid de Raid de Aventura
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CAPÍTULO 4

LIGAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID

ART. 22 CATEGORÍA DE PARTICIPACIÓN
Un/a deportista sólo puede puntuar, en una categoría de cada una de las Ligas de Madrid en las que se inscriba,
considerándose tal categoría como aquélla en la que participe en su primera prueba de la Liga en cuestión
Cuando un/a deportista se inscriba en una categoría distinta a aquella en la que está puntuando en el ranking
de la Liga de Madrid, no se tendrá en cuenta a efectos de clasificación y cálculo de puntuación del resto de
competidores de dicha categoría y no obtendrá puntuación alguna, por lo que no aparecerá en el ranking.
ART. 23 NUMERO DE CARRERAS PUNTUABLES PARA LA CLASIFICACIÓN FINAL
La clasificación de una liga se establecerá ordenando la suma los “m” mejores resultados cada deportista. El
valor de “m” se obtiene multiplicando el número total de pruebas contempladas en la liga por 2/3 y
redondeando el resultado al número entero más cercano.
La organización de pruebas y la participación como juez cuentan a la hora de establecer el número de carreras
disputadas por el orientador.
ART. 24 CLASIFICACIÓN FINAL DE LAS LIGAS
Todas las personas/equipos que hayan participado en al menos una prueba aparecerán en la clasificación final
de la liga correspondiente de su categoría, ordenados descendentemente por el valor de la suma de sus
puntuaciones conseguidas. Una misma persona no puede aparecer en el Ranking en dos categorías diferentes.
Se proclamarán vencedores de cada categoría aquella persona o equipo con la mejor puntuación después de
la última prueba de la liga.
En caso de empate, el criterio de desempate es por este orden:
- Mayor número de victorias.
- Coeficiente sea más alto.
- Segundo mejor coeficiente sea mejor, y así sucesivamente hasta deshacer el empate.
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ART. 25 PUNTUACIÓN DEL PERSONAL DE LA ORGANIZACIÓN Y JUECES.
Las personas incluidas en el listado referido en el ART. 10 y quien ejerza como Juez de Prueba pueden puntuar
en la misma pese a no participar en ella como deportista con las limitaciones expresadas en este artículo.
En el caso de las pruebas en las que la modalidad de participación sea por equipos, todos los/las participantes
del mismo equipo deben participar en la organización para que se pueda considerar a este como Organizador.
Los organizadores de las pruebas puntuarán en la categoría en la que están compitiendo.
Para cada liga la puntuación como organizador o juez se establece:
- En las pruebas individuales con un máximo de una vez por liga para cada persona como organización y
una como juez.
- Puntuación para cada persona de la media de puntos de las “m-1” mejores carreras en las que haya
participado (Valor de “m” definido en el ART. 23 ). Si una persona compite en menos de “m” pruebas
otorgará una puntuación fija de 60 puntos a final de temporada.
- En la Liga de Madrid de Rogaine debe actuar en la organización el equipo al completo para poder tener
puntuación de organización.
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CAPÍTULO 5

ORIENTACIÓN A PIE

ART. 26 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Para las pruebas que compongan la Liga de Madrid de Orientación a Pie se define el tipo de prueba, en base
al Art. 9 del Reglamento de Competición, como:
- LARGA DISTANCIA Y MEDIA DISTANCIA (9.1)
- INDIVIDUAL (9.2)
- CARRERA ÚNICA (9.3)
- RECORRIDO EN LÍNEA (9.4)
- CÓDIGO TRADICIONAL (9.5)
- DIURNA (9.6)
- SALIDA A INTERVALOS o EN MASA. Intervalos de dos minutos (2’) en Media Distancia y cuatro minutos
(4’) en Larga Distancia.
ART. 27 CATEGORÍAS.
Todas las pruebas de la Liga de Madrid de Orientación a Pie dispondrán de las categorías expresadas a
continuación:
EDAD
Referida al año en vigor de estas normas - 2021

CATEGORÍA
MASCULINA

CATEGORÍA
FEMENINA

M-Élite, M21A,

F-Élite, F21A,

M21B

F21B

Igual o mayor de 35 años

M35

F35

Igual o mayor de 40 años

M40

F40

Igual o mayor de 45 años

M45

F45

Igual o mayor de 50 años

M50

F50

Igual o mayor de 55 años

M55

F55

Igual o mayor de 60 años

M60

F60

Igual o mayor de 65 años

M65

Igual o menor de 18 años

M18

F18

Igual o menor de 16 años

M16

F16

Igual o menor de 14 años

M14

F14

Cualquier edad

Igual o menor de 12 años

U12

Igual o menor de 10 años

U10
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La organización de una prueba podrá cancelar una categoría, a efectos logísticos, si tras el cierre de
inscripciones no hay ninguna inscripción válida registrada.
Se deben ofrecer tres categorías no oficiales para las personas no federadas: OPEN Amarillo, OPEN Naranja y
OPEN Rojo.
Los/las participantes sin Licencia de temporada solo podrán tomar parte en las categorías Open.
Las categorías Open Amarillo y Open Naranja se consideran categorías de iniciación y no son competitivas.
ART. 28 RECORRIDOS.
Todas las pruebas de la Liga de Madrid de Orientación a Pie presentarán estos recorridos de competición:
RECORRIDOS PARA PRUEBAS DE ORIENTACION O-PIE
EN DISTANCIAS LARGA Y MEDIA
Tiempo ganador

Recorrido

Nivel técnico

Nivel físico

R-1

6

Muy Alto

70‘ / 35’

R-2

6

Alto

75’ / 35’

R-3

6

Medio

70’ / 35’

R-4

5

Muy Alto

65’ / 30’

R-5

5

Alto

60’ / 30’

R-6

5

Medio

55’ / 30’

R-7

5

Bajo

50’ / 30’

R-8

4

Alto

45’ / 30’

R-9

4

Medio

35’-40’ / 25’-30’

R-10

4

Bajo

30’ / 20’-25’

R-11

3

Medio

25’-30’ / 20’-25’

R-12

2

Bajo

50’ / 30’

R-13

1

Muy Bajo

Larga / Media

ART. 29 AGRUPACIÓN DE CATEGORIAS Y RECORRIDOS .
1. Correspondencia
Se asigna la siguiente correspondencia entre categorías y recorridos para la Liga de Madrid de Orientación
a Pie:
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RECORRIDO

MASCULINO

R-1

M ELITE

R-2

M35

R-3

M45

R-4

M18

R-5

M21 A

R-6

M50

FEMENINO

M40

F ELITE
F35

M55

R-9

M21 B

R-10

M60

R-11

M14

F45

F21 A
F50

M16

F40

F18

R-7
R-8

AMBOS GÉNEROS

F55

OPEN ROJO

F16
M65

F21B

U12

F60

F14

OPEN NARANJA

R-12

U12
U10

R-13

OPEN AMARILLO

2. Características específicas
En las categorías Open Amarillo y U10; la ruta que seguirán los/las participantes será siempre siguiendo
elementos lineales o, ante su imposibilidad, con balizado bien visible.
Se debe intentar que los controles de las categorías Open Amarillo, Open Naranja, U10-12 M/F14 no coincidan
con los de las categorías M/F-E (excepto en el control final o algún punto de paso obligado).
Es recomendable que la Organización ofrezca el guiado para el recorrido Open Amarillo por parte del algún
monitor para que sirva de aprendizaje a los/las participantes de nueva incorporación. Del mismo modo se
puede plantear para el recorrido de Open Naranja para adultos.
ART. 30 CAMPEONATO DE MADRID DE ORIENTACIÓN A PIE
El Campeonato de Madrid de Orientación a Pie es la prueba que determina al campeón y campeona de la
Comunidad de Madrid de Orientación a Pie de cada categoría y distancia.
Se celebrará una prueba de Media Distancia y otra de Larga distancia. Ambas pruebas forman parte de la Liga
de Madrid de Orientación a Pie.
El tipo de prueba será idéntico a los definidos en el ART. 26 con las siguientes especificaciones propias:
-

Salida a Intervalos con hora asignada.
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La clasificación del campeonato que otorga los correspondientes premios solo incluirá a participantes
adscritos a la FEMADO.
El Campeonato de la Comunidad de Madrid de Orientacion a Pie Nocturna, se regirá por unas especificaciones
que vendrán recogidas en el Anexo III de estas normas.
ART. 31 CAMPEONATO DE MADRID DE RELEVOS CLÁSICOS
El Campeonato de Madrid de Relevos Clásicos es la prueba que determina a los equipos campeones
Comunidad de Madrid de Relevos Clásicos de cada categoría.
El tipo de prueba será idéntico a los definidos en el ART. 26 con las siguientes especificaciones propias:
-

RELEVOS (9.2) – Tres postas

-

SALIDA EN MASA para la primera posta.

La clasificación del campeonato que otorga los correspondientes premios solo incluirá a los equipos formados
por participantes adscritos a la FEMADO.
Esta prueba no forma parte de la Liga de Madrid de Orientación a Pie
1. Equipos
Cada equipo estará formado por tres personas del mismo sexo y edad acorde a la categoría de participación.
En las categorías masculinas podrán participar mujeres en la categoría de edad correspondiente.
2. Categorías
RELEVO CLASICO
CATEGORIA
M/F ALEVIN
(Hasta 12 años
M/F INFANTIL
(Hasta 14 años)
M/F CADETE
(Hasta 16 años)
M/F SENIOR
(Cualquier edad)
M/F VETERANO A
(Desde 35 años)
M/F VETERANO B
(Desde 45 años)
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Nivel técnico

Nivel físico

2

Bajo

3

Bajo

4

Medio

6

Muy Alto

6

Alto

5

Alto
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M/F VETERANO C

5

(Desde 55 años)

Medio

25'-30'
75'-90' Equipo

ART. 32 CAMPEONATO DE MADRID DE NOCTURNA
El Campeonato de Madrid de Nocturna es la prueba que determina al campeón y campeona de la Comunidad
de Madrid de Nocturna de cada categoría y distancia.
El tipo de prueba será idéntico a los definidos en el ART. 26 con las siguientes especificaciones propias:
-

MEDIA DISTANCIA (9.1)

-

NOCTURNA (9.6)

-

SALIDA EN MASA

La clasificación del campeonato que otorga los correspondientes premios solo incluirá a participantes
adscritos a la FEMADO.
Esta prueba complementa su regulación en el Anexo específico de esta normativa.
ART. 33 CAMPEONATO UNIVERSITARIO DE MADRID DE ORIENTACIÓN
El Campeonato Universitario de Madrid de Orientación a Pie es la prueba que determina al campeón y
campeona universitarios de la Comunidad de Madrid de Orientación a Pie.
Se celebrará una sola prueba de Media Distancia o Larga distancia.
El tipo de prueba será idéntico a los definidos en el ART. 26 con las siguientes especificaciones propias:
-

Salida a Intervalos con hora asignada. Intervalos de tres minutos (3’) en Media Distancia y cuatro
minutos (4’) en Larga Distancia. (9.

La clasificación del campeonato que otorga los correspondientes premios solo incluirá a participantes
comunicados por los servicios de deportes de las respectivas universidades participantes.
Los participantes pueden obtener puntos para la Liga de Madrid de Orientación a Pie si la prueba se celebra
en paralelo a una prueba que forma parte de dicha liga en el recorrido con el que coincida.
1. Categorías
Se prepararán tres categorías: M-Élite Universitaria, F-Élite Universitaria y Absoluta Universitaria. La tercera
será una categoría mixta y sin opción a premio. Las dos primeras serán equiparables a las categorías M-E y FE respectivamente de la Liga de Madrid de Orientación a Pie.
ART. 34 PUNTUACIÓN DE PRUEBA
A cada orientador/a que participe en una categoría oficial de la Liga de Madrid O-Pie y que posea Licencia de
temporada en vigor, se le asignará una puntuación calculada de la siguiente forma:
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- Vencedor/a en cada categoría: 100 puntos; (105 en los Campeonatos de Larga y Media Distancia.)
- Resto de participantes: (Tiempo ganador en segundos / Tiempo corredor en segundos) x 100. (105
en los Campeonatos de Larga y Media Distancia.)
- Los/las participantes que inicien la prueba, pero no la completen o cometan error en tarjeta
obtendrán 10 puntos por su participación.
Los/las participantes descalificados, que no comiencen la carrera, o que corran en una categoría que no les
corresponda 0 puntos.
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CAPÍTULO 6

LIGA DE MADRID DE SPRINT

ART. 35 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Para las pruebas que compongan la Liga de Madrid de Sprint se define el tipo de prueba, en base al Art. 9 del
Reglamento de Competición, como:
- DISTANCIA SPRINT (9.1)
- INDIVIDUAL (9.2)
- CARRERA ÚNICA (9.3)
- RECORRIDO EN LÍNEA (9.4)
- CÓDIGO TRADICIONAL (9.5)
- DIURNA (9.6)
- SALIDA A INTERVALOS. Intervalos de un minuto (1’)
ART. 36 CATEGORÍAS
Todas las pruebas de la Liga de Madrid de Sprint dispondrán de las categorías expresadas a continuación:
EDAD
Referida al año en vigor de estas normas

CATEGORÍA
MASCULINA

CATEGORÍA
FEMENINA

Cualquier edad

M-Élite, M21

F-Élite, F21

Igual o mayor de 35 años

M35

F35

Igual o mayor de 45 años

M45

F45

Igual o mayor de 55 años

M55

F55

Igual o menor de 18 años

M18

F18

Igual o menor de 16 años

M16

F16

Igual o menor de 14 años

M14

F14

Igual o menor de 12 años

U12

Igual o menor de 10 años

U10

La organización de una prueba podrá cancelar una categoría, a efectos logísticos, si tras el cierre de
inscripciones no hay ninguna inscripción válida registrada.
Se deben ofrecer tres categorías no oficiales para las personas no federadas: OPEN Amarillo, OPEN Naranja y
OPEN Rojo.
Los/las participantes sin Licencia de temporada solo podrán tomar parte en las categorías Open.
Las categorías Open Amarillo y Open Naranja se consideran categorías de iniciación y no son competitivas.
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ART. 37 RECORRIDOS
Todas las pruebas de la Liga de Madrid de Sprint presentarán estos recorridos de competición:
RECORRIDOS PARA PRUEBAS DE
DISTANCIA SPRINT
Recorrido

Nivel técnico

Nivel físico

Tiempo ganador

R-1

6

Muy Alto

13'-15'

R-2

6

Muy Alto

12'-14'

R-3

6

Alto

12'-14'

R-4

5

Alto

11'-13'

R-5

4

Medio

11'-13'

R-6

2

Bajo

10'-12'

ART. 38 AGRUPACIÓN DE CATEGORÍAS Y RECORRIDOS
1. Correspondencia
Se asigna la siguiente correspondencia entre categorías y recorridos para la Liga de Madrid de Orientación
a Pie:
RECORRIDO

MASCULINO

FEMENINO

R-1

M ELITE

R-2

M35

M21

F ELITE

R-3

M18

M45

F18

F21

R-4

M16

M55

F16

F35

M14

F14

F55

R-5

AMBOS GÉNEROS

OPEN ROJO
F45
OPEN NARANJA
U12 / U 10

R-6

OPEN AMARILLO

2. Características específicas
Se debe intentar que los controles de las categorías Open Amarillo, Open Naranja, U10-12 M/F14 no coincidan
con los de las categorías M/F-E (excepto en el control final o algún punto de paso obligado).
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ART. 39 CAMPEONATO DE MADRID DE SPRINT
El Campeonato de Madrid de Sprint es la prueba que determina al campeón y campeona de la Comunidad de
Madrid de Sprint de cada categoría.
La prueba forma parte de la Liga de Madrid Sprint.
El tipo de prueba será idéntico a los definidos en el ART. 26 con las siguientes especificaciones propias:
-

SALIDA A INTERVALOS CON HORA ASIGNADA

La clasificación del campeonato que otorga los correspondientes premios solo incluirá a participantes
adscritos a la FEMADO.
ART. 40 CAMPEONATO DE MADRID DE KNOCK-OUT SPRINT
El Campeonato de Madrid de Knock-Out Sprint es la prueba que determina al campeón y campeona de la
Comunidad de Madrid de Knock-Out Sprint de cada categoría.
La prueba forma parte de la Liga de Madrid Sprint.
El tipo de prueba será idéntico a los definidos en el ART. 26 con las siguientes especificaciones propias:
-

CARRERA CON PRUEBA CLASIFICATORIA (9.3)

-

SALIDA EN MASA.

La clasificación del campeonato que otorga los correspondientes premios solo incluirá a participantes
adscritos a la FEMADO.
1. Formato de competición
PRIMERA TANDA
- Cada categoría formará una serie. Cada serie realiza una salida en masa. En las categorías con una
participación elevada se dividirán en cuantas series sea necesario. En las categorías con una
participación escasa se podrán agrupar varias categorías del mismo recorrido en una misma serie.
- La organización anunciara, antes del comienzo de la prueba, cuantos participantes de cada serie,
pasaran a la siguiente ronda, dependiendo del número de inscritos en cada categoría; como mínimo,
pasaran el ganador y la ganadora de cada categoría.
SEGUNDA TANDA (OPCIONAL)
- Si el número de participantes lo hiciese necesario se realizará una segunda tanda eliminatoria
agrupándose los participantes por géneros.
SEMIFINALES
- Dependiendo del número de inscritos, se confeccionarán 2 o 3 semifinales de cada género; con un
mínimo de 6 participantes, y un máximo de 12. Se clasificarán para la final 3 participantes de cada
semifinal.
FINALES
-

Se realizarán dos finales consecutivas: una masculina y otra femenina.
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-

El ganador y la ganadora de cada final serán proclamados Campeón y Campeona de la Madrid
Absolutos de Knock-Out Sprint

ART. 41 CAMPEONATO DE MADRID DE RELEVOS MIXTOS
El Campeonato de Madrid de Relevos Mixtos es la prueba que determina a los equipos campeones Comunidad
de Madrid de Relevos Mixtos de cada categoría.
El tipo de prueba será idéntico a los definidos en el ART. 35 con las siguientes especificaciones propias:
-

RELEVOS (9.2) – Dos o cuatro postas

-

SALIDA EN MASA para la primera posta.

La clasificación del campeonato que otorga los correspondientes premios solo incluirá a los equipos formados
por participantes adscritos a la FEMADO.
La primera posta corresponde a la participante femenina.
Esta prueba no forma parte de la Liga de Madrid de Orientación a Pie.
Para incrementar el tiempo de participación la organización podrá diseñar la prueba para que cada persona
del equipo realice dos postas con distinto trazado cada una. El orden de competición sería F-M-F-M.
1. Equipos
Cada equipo estará formado por una persona de cada sexo y ambas con edad acorde a la categoría de
participación. Podrán participar equipos formados por dos mujeres en la categoría de edad correspondiente.
2. Categorías
RELEVO MIXTO
CATEGORIA
M/F ALEVIN
(hasta 12 años
M/F INFANTIL
(hasta 14 años)
M/F CADETE
(hasta 16 años)
M/F SENIOR
(Cualquier edad)
M/F VETERANO A
(desde 35 años)
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2
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3

Bajo

4

Medio

6

Muy Alto

6

Alto
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M/F VETERANO B
(desde 45 años)
M/F VETERANO C
(desde 55 años)

6

Alto

6

Medio

12'-14'
24'-28’ equipo
11'-13'
22'-26’ equipo

ART. 42 PUNTUACIÓN DE PRUEBA
A cada orientador/a que participe en una categoría oficial de la Liga de Madrid O-Pie y que posea Licencia de
temporada en vigor, se le asignará una puntuación calculada de la siguiente forma:
- Vencedor/a en cada categoría: 100 puntos; (105 en los Campeonatos de Larga y Media Distancia.)
- Resto de participantes: (Tiempo ganador en segundos / Tiempo corredor en segundos) x 100. (105
en los Campeonatos de Larga y Media Distancia.)
- Los/las participantes que inicien la prueba, pero no la completen o cometan error en tarjeta
obtendrán 10 puntos por su participación.
Los/las participantes descalificados, que no comiencen la carrera, o que corran en una categoría que no les
corresponda 0 puntos.
En el caso de la prueba de Campeonato de Madrid de Knock-Out Sprint la puntuación se obtendrá con los
tiempos de la primera tanda eliminatoria.
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CAPÍTULO 7

LIGA ESCOLAR DE MADRID DE ORIENTACI ÓN A PIE

ART. 43 LIGA ESCOLAR DE LA COMUNIDAD DE MADRID O-PIE.
La Liga Escolar de Madrid de Orientación a Pie es una competición de la FEMADO adaptada al deporte escolar,
en la que se incluyen las pruebas de DEPORTE INFANTIL de la Dirección General de Juventud y Deportes de la
Comunidad de Madrid, las cuales se rigen por el Reglamento General y de Régimen Disciplinario de la Serie
Básica del Deporte Infantil de la CAM y por las Normas específicas de la FEMADO que dicho organismo apruebe
(ANEXO I).
Pruebas.
Las pruebas de Liga Escolar de la Comunidad de Madrid O-Pie estarán incluidas en las competiciones de las
ligas pedestres de la FEMADO y serán elegidas por la Dirección Técnica.
Las categorías de la Liga Escolar de la Comunidad de Madrid O-Pie se adaptarán a los recorridos de las
diferentes ligas, y en caso de que no sea posible se creará un recorrido para esas categorías.
Categorías.
Las categorías en las que se encuadran los/las participantes en pruebas de la Liga Escolar de la Madrid
Orientación a Pie serán las contempladas en esta Norma, reflejadas en el cuadro siguiente:

Masculino

Femenino

M14

Cumplen 14 años o menos
en el año en vigor

F14

Cumplen 14 años o menos
en el año en vigor

M16

Cumplen 16 años o menos
en el año en vigor

F16

Cumplen 16 años o menos
en el año en vigor

M18

Cumplen 18 años o menos
en el año en vigor

F18

Cumplen 18 años o menos
en el año en vigor

Ambos Géneros
U12

Cumplen 12 años o menos
en el año en vigor

U10

Cumplen 10 años o menos
en el año en vigor

Recorridos.
Para las pruebas de la Liga Escolar de la Comunidad de Madrid O-Pie se utilizarán recorridos de las Ligas de
Madrid de Orientación a Pie y de Sprint correspondiente a su categoría según marca el ART. 29 y el ART. 38 .
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CAPÍTULO 8

LIGA DE MADRID DE MTBO

ART. 44 CARACTERISTICAS TÉCNICAS.
Para las pruebas que compongan la Liga de Madrid de MTBO se define el tipo de prueba, en base al Art. 9 del
Reglamento de Competición, como:
- LARGA DISTANCIA, MEDIA DISTANCIA, SPRINT O ULTRALARGA (9.1)
- INDIVIDUAL (9.2)
- CARRERA ÚNICA (9.3)
- RECORRIDO EN LÍNEA, LIBRE O MIXTO (9.4)
- CÓDIGO TRADICIONAL (9.5)
- DIURNA (9.6)
- SALIDA A INTERVALOS o EN MASA. Intervalos de dos minutos (2’) en Media Distancia y cuatro minutos
(4’) en Larga Distancia.
ART. 45 CATEGORÍAS
Todas las pruebas de la Liga de Madrid de MTBO dispondrán de las categorías expresadas a continuación:
EDAD
Referida al año en vigor de estas normas - 2021

CATEGORÍA
MASCULINA

CATEGORÍA
FEMENINA

Cualquier edad

M-Élite, M21

F-Élite, F21

Igual o mayor de 40 años

M40

F40

Igual o mayor de 50 años

M50

F50

Igual o menor de 20 años

M20

F20

Igual o menor de 17 años

M17

F17

La organización de una prueba podrá cancelar una categoría, a efectos logísticos, si tras el cierre de
inscripciones no hay ninguna inscripción válida registrada.
Se deben ofrecer tres categorías no oficiales para las personas no federadas: M-PROMOCIÓN, F-PROMOCIÓN
e INICIACIÓN-PAREJAS.
Los/las participantes sin Licencia de temporada solo podrán tomar parte en las categorías para no federados.
Las categorías no federadas se consideran categorías de iniciación y no son competitivas.
ART. 46 RECORRIDOS Y AGRUPACIÓN DE CATEGORÍAS
Todas las pruebas de la Liga de Madrid de MTBO presentarán estos recorridos de competición y se asignarán
las siguientes categorías respectivamente:
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RECORRIDO

Categoría

R-1
R-2

Tiempo ganador en Minutos
Larga

Media

Sprint

Ultra-larga

M ELITE

90 - 110

50 - 70

20 - 30

120 - 140

M40

80 - 100

50 - 60

20 - 30

100 - 120

F ELITE

70 - 90

45 - 55

20 - 30

100 - 120

M21

90 - 110

50 - 70

20 - 30

120 - 140

M50

65 - 75

35 - 45

20 - 25

85 - 95

F21

70 - 90

45 - 55

20 - 30

100 - 120

M20

84 - 92

44 - 48

16 - 20

85 - 95

F40

60 - 80

40 - 50

20 - 30

80 - 100

F50

50 - 65

30 - 40

20 - 25

65 - 85

F20

65 - 84

35 - 44

16 - 20

75 - 85

M17

60 - 80

40 - 50

16 - 20

80 - 90

F17

60 - 80

40 - 50

16 - 20

70 - 80

R-3

M PROMOCION

90 - 110

50 - 70

20 - 30

120- 140

R-5

F PROMOCION

70 - 90

45 - 55

20 - 30

100 - 120

R-6

INICIACION – PAREJAS

50 - 70

30 - 40

20 - 25

85 - 95

R-3
R-4

R-5

R-6

ART. 47 CAMPEONATO DE LA COMUNIDAD DE MADRID DE MTBO.
El Campeonato de Madrid de MTBO es la prueba que determina al campeón y campeona de la Comunidad de
Madrid de Orientación a Pie de cada categoría y distancia.
Se celebrará en una prueba de Larga distancia. Esta prueba forma parte de la Liga de Madrid de MTBO.
El tipo de prueba será idéntico a los definidos en el ART. 44 con las siguientes especificaciones propias:
-

LARGA DISTANCIA (9.1)

-

SALIDA A INTERVALOS CON HORA ASIGNADA

La clasificación del campeonato que otorga los correspondientes premios solo incluirá a participantes
adscritos a la FEMADO.
ART. 48 PUNTUACIÓN
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A cada orientador/a que participe en una categoría oficial de la Liga de Madrid de MTBO y que posea Licencia
de temporada en vigor, se le asignará una puntuación calculada de la siguiente forma:
- Vencedor/a en cada categoría: 100 puntos; (105 en el campeonato de Madrid)
- Resto de participantes: (Tiempo ganador en segundos / Tiempo corredor en segundos) x 100. (105
en el campeonato de Madrid)
- Los/las participantes que inicien la prueba, pero no la completen o cometan error en tarjeta
obtendrán 10 puntos por su participación.
Los/las participantes descalificados, que no comiencen la carrera, o que corran en una categoría que no les
corresponda 0 puntos.
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CAPÍTULO 9

LIGA DE MADRID DE TRAIL-O

ART. 49 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Para las pruebas que compongan la Liga de Madrid de Trail-O se define el tipo de prueba, en base al Art. 9 del
Reglamento de Competición, como:
- INDIVIDUAL (9.2)
- CARRERA ÚNICA (9.3)
- RECORRIDO LIBRE (9.4)
- CÓDIGO BLANCO (9.5)
- DIURNA (9.6)

- PRE-O O TEMP-O (9.7)
- SALIDA A INTERVALOS o LIBRE

ART. 50 CATEGORÍAS
Todas las pruebas de la Liga de Madrid de Trail-O dispondrán de las categorías expresadas a continuación:
CRITERIO

CATEGORÍAS
MIXTAS

Cualquier edad

OPEN Élite

Cualquier edad, con certificado médico de
elegibilidad paralímpica
Cualquier edad

PARA
OPEN A

En las pruebas de TEMP-O las categorías OPEN Élite y PARA se unificarán en una sola.
La organización puede añadir otras categorías que crea convenientes para fines divulgativos/iniciación.
ART. 51 RECORRIDOS Y AGRUPACIÓN DE CATEGORÍAS
Todas las pruebas de la Liga de Madrid de Trail-O presentarán estos recorridos de competición y se asignarán
las siguientes categorías respectivamente.
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PRE-O
RECORRIDO

Categoría

Puntos
Tiempo Estaciones
cronometrados máximo máximas

OPEN Élite

Controles
máximos

115’

R-1

SÍ
PARA

R-2

TEMP-O

7

25

5

20

130’

OPEN A

NO

90’

ART. 52 CAMPEONATO DE LA COMUNIDAD DE MADRID DE TRAIL-O.
El Campeonato de Madrid de Trail-O es la prueba que determina la persona campeona de la Comunidad de
Madrid de Trail-O de cada categoría Élite y Paralímpica.
La prueba forma parte de la Liga de Madrid de Trail-O.
El tipo de prueba será idéntico a los definidos en el ART. 26 con las siguientes especificaciones propias:
-

Salida a Intervalos con hora asignada.

La clasificación del campeonato que otorga los correspondientes premios solo incluirá a participantes
adscritos a la FEMADO.
ART. 53 PUNTUACIÓN
1. Pruebas de Pre-O:
La puntuación de cada participante se calculará según la siguiente fórmula matemática:
0.24𝑇
𝑐𝑖 + 𝑡 + 0.2𝑇 − 0.2
𝑖
𝑝𝑖 =
𝑥100
0.24𝑇
𝑐1 + 𝑡 + 0.2𝑇 − 0.2
1
Siendo:
𝑝𝑖 : 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑛𝑡𝑒
𝑐𝑖 : 𝐴𝑐𝑖𝑒𝑟𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑛𝑡𝑒
𝑡𝑖 : 𝑆𝑢𝑚𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑒𝑛 𝑙𝑜𝑠 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑐𝑟𝑜𝑛𝑜𝑚𝑒𝑡𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠
𝑐1 : 𝐴𝑐𝑖𝑒𝑟𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑟 𝑐𝑙𝑎𝑠𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜
𝑡1 : 𝑆𝑢𝑚𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑟 𝑐𝑙𝑎𝑠𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜 𝑒𝑛 𝑙𝑜𝑠 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑐𝑟𝑜𝑛𝑜𝑚𝑒𝑡𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠
𝑇: 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑐𝑟𝑜𝑛𝑜𝑚𝑒𝑡𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠, 𝑛º 𝑑𝑒 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑐𝑟𝑜𝑛𝑜𝑚𝑒𝑡𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑥 90"
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2. Pruebas de Temp-O
La puntuación de cada participante se calculará según la siguiente fórmula matemática:
𝑝𝑖 =

𝑇 − 𝑡𝑖
𝑥100
𝑇 − 𝑡1

Siendo:
𝑝𝑖 : 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑛𝑡𝑒
𝑡𝑖 : 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑒𝑡𝑖𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑛𝑡𝑒
𝑡1 : 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑒𝑡𝑖𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑟 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑛𝑡𝑒
𝑇: 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒, 𝑛º 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑒𝑠 𝑥 60"

2021-DT-Norm002

Página 30 de 41

29.12.2020

NORMATIVA DE LA TEMPORADA 2021 – FEDERACIÓN MADRILEÑA DE ORIENTACIÓN

CAPÍTULO 10

LIGA DE MADRID DE ROGAINE

ART. 54 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Para las pruebas que compongan la Liga de Madrid de Rogaine se define el tipo de prueba, en base al Art. 9
del Reglamento de Competición, como:
- MARATÓN O ULTRALARGA (9.1)
- EQUIPOS (9.2). De 2 a 5 participantes por equipo
- CARRERA ÚNICA (9.3)
- SCORE (9.4)
- CÓDIGO TRADICIONAL (9.5)
- DIURNA (9.6)

- SALIDA EN MASA
ART. 55 CATEGORÍAS
Todas las pruebas de la Liga de Madrid de Rogaine dispondrán de las categorías expresadas a continuación:
CATEGORÍA

EDAD

Absoluta

Sin límite de edad

Veteranos

Todos los componentes deben cumplir 40 años o más en 2021

Superveteranos

Todos los componentes deben cumplir 55 años o más en 2021

Junior

Todos los componentes deben cumplir 20 años o menos en 2021

Veteranos – Junior

Al menos un componente debe cumplir 20 años o menos y otro 40 años o
más en 2021

ART. 56 RECORRIDOS Y AGRUPACIÓN DE CATEGORÍAS
Todas las pruebas de la Liga de Madrid de MTBO presentarán estos recorridos de competición y se asignarán
las siguientes categorías respectivamente:
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RECORRIDO

CATEGORÍAS

TIEMPO MÁXIMO

R1

Absoluta; Veteranos; OPEN Largo

3h - 8h

R2

Superveteranos; Junior; Veteranos-Junior

2h -6h

R3

OPEN Corto

2h

ART. 57 CAMPEONATO DE LA COMUNIDAD DE MADRID DE ROGAINE
El Campeonato de Madrid de Rogaine es la prueba que determina a los equipos campeones de la Comunidad
de Madrid de Rogaine de cada categoría oficial.
Esta prueba forma parte de la Liga de Madrid de Rogaine.
El tipo de prueba será idéntico a los definidos en el ART. 44 con las siguientes especificaciones propias:
-

MARATÓN O ULTRALARGA (9.1). Tiempo máximo de carrera igual o superior a 4h

La clasificación del campeonato que otorga los correspondientes premios solo incluirá a equipos con todos sus
participantes adscritos a la FEMADO.
ART. 58 CLASIFICACIÓN
La clasificación establecerá un orden de resultados con los siguientes criterios:
- Puntos obtenidos: suma de los valores de los controles visitados menos posibles penalizaciones
- En caso de empate, el equipo que haya empleado menos tiempo.
- Si continúa el empate: el equipo que haya visitado más controles.
- Si continúa el empate, resultado ex aequo.
Los equipos mixtos o femeninos obtendrán una bonificación del 10% de los puntos obtenidos durante la
prueba después de descontar las penalizaciones que hubiese. Esta puntuación será la que establezca la
clasificación de la prueba a todos los efectos. La puntuación bonificada resultante no puede superar los puntos
máximos disponibles en la categoría de la prueba. En caso de empate prevalecerá el equipo que menos tiempo
haya empleado en su recorrido.
ART. 59 PUNTUACIÓN
A cada equipo que participe en una categoría oficial de la Liga de Madrid de Rogaine y que posean todos sus
componentes Licencia de temporada en vigor, se le asignará una puntuación calculada de la siguiente forma:
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2º

95

9º

60

3º

90

10º

59

4º

85

11º …..

58

5º

80

Equipos retirados o
fuera de control

10

6º

75

Equipos
descalificados

0

7º

70

Un equipo estará formado por hasta cinco personas que pueden alternarse en las distintas pruebas de la liga
y puntuar bajo el mismo nombre de equipo. Todas las personas que formen el equipo deben tener Licencia y
no competir bajo otro equipo de nombre distinto durante la temporada.
ART. 60 MATERIAL OBLIGATORIO
En virtud del artículo 7 del Apéndice V del Reglamento de Competición la organización establecerá un material
mínimo de seguridad y control. Se debe confeccionar siguiendo el Anexo III del Reglamento de Competición.
En cualquier caso, se fija un material mínimo a requerir por equipo:
-

Mochila, silbato, cobertura isotérmica, botiquín de emergencias, teléfono móvil apagado y precintado.

Por participante:
-

Chip de cronometraje precintado al cuerpo, recipiente cerrado para líquidos de 0.5L como mínimo.
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CAPÍTULO 11

CAPÍTULO 11 – RAID DE AVENTURA

ART. 61 CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS.
En las pruebas de Raid de Aventura, organizadas bajo el amparo de la FEMADO, se tendrá en cuenta lo
siguiente:
Salida
La salida se efectuará en masa; todos los equipos a la vez, pudiendo escalonarse por categorías; siendo
responsabilidad de cada participante llegar a la salida con la antelación oportuna respecto de la hora
correspondiente.
Previamente a la salida o durante la celebración del recorrido, la Organización podrá efectuar, si así lo
considera, un control aleatorio a los participantes del material obligatorio que haya requerido.
Equipos.
Los equipos estarán compuestos de 2 o 3 orientadores/as.
Los equipos deberán mantener su nombre que le identifique, durante toda la duración de la liga, no pudiendo
cambiar el mismo durante el desarrollo de la misma.
Material y Equipación.
La equitación de los/las participantes, y el material que deberán portar, serán establecidos por la organización
de la prueba, atendiendo a las condiciones meteorológicas, y al horario de celebración y a la duración de la
prueba; sin embargo, como mínimo, deberán portar el siguiente:
Material Obligatorio para las todas las categorías:
Tarjeta Sportident precintada para cada participante, un recipiente con agua por participante, y un Teléfono
Móvil por equipo.
Material Obligatorio para las categorías oficiales:
Por cada equipo: Mochila, Silbato, Cobertura Isotérmica, y Botiquín de urgencia.
Se procederá a la revisión del material por parte de la organización antes del inicio de la prueba.
Clasificaciones en la carrera.
A cada control, y a criterio del organizador, también las pruebas especiales, se le asignará un valor numérico
que sumará el equipo que certifique su paso por dicho punto de control.
La suma total de los puntos de todos los controles, y pruebas especiales, en su caso, supondrán la puntuación
total del Raid.
La clasificación se establecerá según los siguientes parámetros:
- Puntos obtenidos: suma de los valores de los controles visitados, más las pruebas especiales realizadas,
menos posibles penalizaciones.
- En caso de empate, el equipo que haya empleado menos tiempo.
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- Si continúa el empate: el equipo que haya visitado más controles
Los resultados deberán detallar la puntuación, así como todos y cada uno de los tiempos, las bonificaciones,
las penalizaciones y las neutralizaciones parciales tomadas a los equipos a lo largo del recorrido.
Los equipos mixtos o femeninos obtendrán una bonificación del 10% de los puntos obtenidos durante la
prueba, después de descontar las penalizaciones que hubiese, sin que éste pueda superar los puntos máximos
que se pueden obtener en el Raid. En caso de empate, prevalecerá el equipo que menos tiempo haya
empleado en su recorrido.
Especificaciones técnicas.
El tipo de competición será:
-

RECORRIDO EN LÍNEA, SCORE O LIBRE,

-

EQUIPO,

-

LARGA DISTANCIA,

-

CÓDIGO TRADICIONAL, y

-

DIURNA/NOTURNA.

Se establecerá para cada categoría un único recorrido, en el cual se intercalarán diferentes secciones de OPie, MTBO, pruebas especiales, etc. La Organización especificará si el recorrido debe realizarse en un orden
prefijado o libre. Salvo casos excepcionales, para que una prueba pueda considerarse como un Raid, deberá
constar al menos de tres secciones siendo al menos una de ellas de orientación a pie y otra de orientación en
bicicleta (con mapa específico de orientación o topográfico en ambos casos).
Además, atendrán a las siguientes especificaciones:
-

Se admiten todo tipo de aparatos de medida y equipo de reparación que el corredor estime oportuno.
Cuando se use un GPS, éste deber ir con la pantalla oculta, sólo se empleará para recoger información
y no será utilizado para proporcionar ayuda al competidor.

-

Sólo se puede recibir asistencia de los corredores que estén en competición en las zonas habilitadas.

-

La llegada a meta será cuesta arriba o en llano, si el terreno lo permite.

-

Cuando sea exigido el uso de un casco será obligatorio y de un modelo rígido homologado, yendo
puesto por cada corredor, estando abrochado en todo momento.

se empleará el sistema de cronometraje electrónico Sportident, en cuyo caso el corredor es responsable de
que la tarjeta de control electrónica vaya en contacto con él.
ART. 62 CATEGORIAS DE LAS PRUEBAS DE RAID DE AVENTURA.
En las pruebas de Raid de Aventura, organizadas bajo el amparo de la FEMADO, los/las participantes, se
encuadrarán en las siguientes categorías:
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CATEGORIAS y COMPOSICION DE LOS EQUIPOS para PRUEBAS DE RAID DE AVENTURA
ÉLITE
Sin límite de edad.
AVENTURA
Sin límite de edad.

Equipos de dos o tres corredores.
Todos ellos siempre compitiendo (sin posibilidad de relevarse).
Equipos de dos o tres corredores.
Al menos dos de ellos siempre estarán en carrera, mientras que el tercer
componente puede descansar entre etapas.

Además de estas dos categorías Oficiales, se pueden establecer otras categorías que, aunque englobadas
dentro de la organización del Raid, no participarán para la clasificación de la Liga de Raids de la FEMADO.
En cualquier caso, es recomendable la creación de al menos una categoría del tipo PROMOCIÓN, con un
máximo de cuatro participantes, que no tenga carácter competitivo, sino que sirva como introducción a esta
disciplina deportiva.
ART. 63 CAMPEONATO DE LA COMUNIDAD DE MADRID DE RAID DE AVENTURA.
El Campeonato de la Comunidad de Madrid de Raid de Aventura es la competición oficial para otorgar los
Títulos de Campeón de la Comunidad de Madrid en dicha modalidad.
Los equipos que opten al Campeonato de la Comunidad de Madrid de Raid de Aventura, deben estar
compuestos por participantes en los que todos/as sus componentes estén en posesión de la correspondiente
Licencia de Temporada en vigor del año en curso, tramitada a través de la FEMADO.
La salida se efectuará en masa; todos los equipos a la vez, pudiendo escalonarse por categorías; siendo
responsabilidad de cada participante llegar a la salida con la antelación oportuna respecto de la hora
correspondiente. La duración de la prueba será de al menos 4H.
ART. 64 LIGA DE LA COMUNIDAD MADRID DE RAID DE AVENTURA.
Puntuación Para el Ranking.
A cada equipo de la Liga de la Comunidad de Madrid de Raid de Aventura en categoría oficial, en el que todos
sus componentes posean Licencia de temporada en vigor, se le asignará una puntuación calculada de la
siguiente forma:
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1º
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2º

95
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4º

85

5º

80

6º

75

7º

70

8º

65

9º

60

10º

59

11º …..

58

Equipos retirados
o que entren fuera de control
Equipos descalificados

25
0

Clasificaciones para el ranking.
Para elaborar la clasificación del equipo en cada una de las categorías oficiales de la Liga de la Comunidad de
Madrid de Raid de Aventura, se sumarán hasta sus “m” mejores resultados, siendo “m” el número obtenido
según el Artículo 29 de estas Normas; en función del número de pruebas oficiales de la Liga, redondeando al
entero más cercano.
Para que un equipo (es decir, sus componentes) puedan puntuar como organizadores debe haber participado
en al menos 2 carreras de la Liga diferentes a las que organicen. La organización remitirá al encargado del
ranking qué equipos (un máximo de 3) participan como organizadores, para que puntúen de acuerdo a este
criterio.
Si se produjese un empate en la clasificación se situará mejor clasificado a aquel equipo que tenga un mayor
número de primeros puestos, sin límite del número de pruebas. Y si persistiese el empate, se situará mejor
clasificado al equipo cuyo mejor coeficiente sea más alto, cuyo segundo mejor coeficiente sea mejor, y así
sucesivamente hasta deshacer el empate.
Se proclamará Campeón absoluto de la Liga al equipo ganador de la categoría ELITE.
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CAPÍTULO 12

CUOTAS Y SUBVENCIONES

ART. 65 CUOTAS PARA LA TRAMITACIÓN DE LICENCIAS FEDERATIVAS.
Para el año en curso, el coste de las licencias federativas y las cuotas de los clubes son las siguientes:
Licencias individuales:
LICENCIA DE TEMPORADA

TIPO A

TIPO B

TIPO C

2020

ELITE

≥21

≤20

A1 = 51€/61 €*

B1 = 51€/61 €*

C1 = 21 €

A2 = 31 €

B2 = 31 €

C2 = 17 €

Licencia de Temporada
Licencia de 1º Año

* El precio reducido se aplicará solo en renovaciones de licencia A y B pagadas antes del 31 de enero de 2021.
Todas las licencias tramitadas tendrán cobertura nacional.
Incluyen todas las modalidades
Licencias de prueba.
Para todos los/las participantes sin Licencia FEDO
Iniciación, Open
PRUEBA

Ligas Regionales

Escolares

Categorías oficiales

Españoles no FEDO

Orientadores de
otros países

2/3 €

8/15 €

3/6 €

(un día / dos días)

(un día / dos días)

(un día / dos días)

TRAIL-O Categorías Oficiales
Todas las modalidades

Categorías oficiales

1,5/3 €
(un día / dos días)

Cuotas Clubes.
Las cuotas establecidas por la FEDO para los clubes son:
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Clubes División de Honor

200 €

Clubes 1ª División

170 €

Clubes 2ª División

140 €

Clubes 3ª División

120 €
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ART. 66 CUOTAS DE INSCRIPCIÓN A PRUEBAS ORGANIZADAS POR LA FEMADO.

Las cuotas de inscripción a las diferentes pruebas organizadas por la FEMADO serán las siguientes:
Cuotas máximas de inscripción a pruebas de la liga de Madrid O-Pie:
Deportistas con

Licencia

Deportistas sin

Licencia FEDO

Escolar (1)

Licencia de Temporada

Categorías Oficiales

7€

N/A

N/A

Categorías Oficiales, Liga Escolar, hasta 18
años en el año en vigor (Pruebas en Madrid)

3€

3€

N/A

Categorías Oficiales, hasta 18 años en el
año en vigor (Pruebas fuera de Madrid)

3€

5€

N/A

Open Amarillo

3€

N/A

5€

Open Naranja

6€

N/A

10 €

Open Rojo

7€

N/A

12 €

Deporte Infantil

N/A

0€

N/A

FAMILIAS (2)

12 €

N/A

N/A

CATEGORÍAS

1) Deportistas menores de 18 años en el año en vigor con “Licencia Escolar” tramitada por su Club o
Ayuntamiento. Las categorías incluidas en el Deporte Infantil quedan exentas del abono de la cuota
correspondiente a las carreras de la Liga Escolar de Madrid.
2) Dos deportistas de la misma unidad familiar 12 € (ambos mayores de 18 años), más 3 € por cada miembro
adicional, con Licencia de temporada clubes adscritos a la FEMADO; y para las unidades familiares que
convivan en el mismo domicilio.
NOTA: Los posibles descuentos aplicables a un mismo participante no son acumulables.

CATEGORÍAS

Corredores con

Licencia

Licencia FEDO

Escolar (1)

7€

N/A

3€

3€

5€

N/A

Categorías Oficiales
Relevos Clásicos adultos
Categorías Oficiales
Relevos Clásicos Categorías Juveniles
Categorías Oficiales
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Relevos Mixtos Adultos
Categorías Oficiales

3€

Relevos Mixtos Categorías Juveniles

3€

Cuotas máximas de inscripción al Campeonato de Relevos de Madrid:
Cuotas máximas de inscripción a pruebas de Sprint:

CATEGORÍAS

Deportistas sin

Deportistas con

Deportistas con

Licencia FEDO

Licencia Escolar

Licencia de
Temporada

5€

N/A

N/A

5€

3€

8€

3€

3€

5€

CATEGORIAS OFICIALES
Desde 19 años en el año en vigor
CATEGORIAS OPEN
CATEGORIAS OFICIALES
Hasta 18 años en el año en vigor

Si la prueba de sprint es de un formato con carrera clasificatoria, para participar en las sucesivas tandas,
semifinal y final; se puede añadir un complemento a la cuota de 2 €.
3. Cuotas máximas de inscripción a pruebas de MTBO:
Deportistas con

Deportistas sin

Licencia FEDO

Licencia de Temporada

Categorías OFICIALES

7€

N/A

Categorías NO OFICIALES

7€

10 €

HASTA 17 años en el año en vigor

3€

5€

CATEGORÍAS

Las cuotas de inscripción para las pruebas en formato Rogaine de MTBO serán las acordadas entre la
organización de la prueba y la FEMADO.
4. Cuotas máximas de inscripción a pruebas de TRAIL-O:
CATEGORÍAS
Pre-O
Temp-O

Open Elite
6€
6€

Paralímpico
6€
-

Open A
5€
5€

Cuotas máximas de inscripción a pruebas de Rogaine y Raid Aventura.
Serán las acordadas por el organizador y la FEMADO
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Para cualquier competición; se podrá incluir en una cuota aparte de la inscripción, un complemento, que el/la
deportista opcionalmente podrá elegir, en el que se incluyan servicios extras que proporcione la organización
(guardería, comida, masajistas, bolsa del corredor, etc.).
Las inscripciones realizadas fuera del plazo llevará un recargo de 2€ en la cuota correspondiente. En las
pruebas de Rogaine el recargo será de 5€.
ART. 67 CUOTAS A ABONAR POR EL CLUB ORGANIZADOR.
Cuotas para abonar por pruebas de O-Pie.
El club organizador, abonará a la FEMADO, como canon de prueba, las siguientes cuotas:
- 1 € por cada participante sin licencia de temporada (excluyendo a los escolares con Licencia Escolar o
con Licencia de temporada que participen en las pruebas de la Liga Escolar).
Todo Club que solicite la organización de cualquier evento, deberá estar al corriente de pago y no tener deudas
pendientes con la FEMADO por la organización de pruebas de la temporada anterior.

Otras pruebas.
Las pruebas de MTBO, Sprint, Rogaine y TRAIL-O quedan exentas de cuotas, al igual que los Campeonatos de
Madrid de las distintas modalidades, incluyendo los de O-Pie.
Igualmente quedan exentas de cuotas las pruebas de O-Pie donde se utilice un mapa nuevo.
ART. 68 SUBVENCIONES.
Liga Escolar.
En las pruebas de Deporte Infantil, dentro de la liga escolar, la FEMADO abonará al club Organizador 3 € en
concepto de inscripción por cada deportista escolar mutualizado que participe en la misma. Las inscripciones
de los/las deportistas escolares que una vez inscritos no participen en la prueba serán abonadas por el
club/entidad que los inscribió.
Jueces.
La FEMADO abonará al Juez de prueba los gastos de desplazamiento, a razón de 0,19 €/Km, de las
contempladas en el Calendario de la presente temporada. Igualmente, se le abonará los gastos de
manutención con el límite que se establezca por dietas exentas, estableciéndose condiciones especiales para
los jueces de pruebas tipo Raid o Ultra-Score Rogaine, debido a la duración de este tipo de pruebas.
Dicha cantidad no será liquidada hasta recibirse del Comité Técnico de Jueces de la FEMADO el preceptivo
informe final de la prueba en cuestión, así como el justificante de liquidación.
En aquellas pruebas que por su especial relevancia, o por su escasa participación se determine, la FEMADO,
podrá asumir el pago de determinados conceptos, como ambulancia, impresión de mapas, avituallamientos….
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ANEXO I - NORMATIVA DEL DEPORTE DE ORIENTACIÓN ESCOLAR
REGLAMENTO GENERAL DE DEPORTE INFANTIL PARA ORIENTACIÓN
EN ENCUENTROS FINALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
TEMPORADA 2020/2021
1. PARTICIPACIÓN
Podrán participar todos los deportistas inscritos en el programa DEPORTE INFANTIL de la
Comunidad de Madrid, debidamente inscritos en sus fases locales o mancomunadas que no tengan
licencia federada en esta modalidad.
Se podrán crear nuevos equipos para las diferentes jornadas siempre que cumplan los
requisitos de participación
2. CATEGORÍAS
Existirán las siguientes categorías con las excepciones que se especifican:
o

BENJAMÍN ÚNICA nacidos en 2011 y 2012.

o

ALEVÍN ÚNICA nacidos en 2009 y 2010.

o

INFANTIL FEMENINA nacidos en 2007 y 2008.

o

INFANTIL MASCULINA ABIERTA nacidos en 2007 y 2008.

o

CADETE FEMENINA nacidos en 2005 y 2006.

o

CADETE MASCULINA ABIERTA nacidos en 2005 y 2006.

o

JUVENIL FEMENINA nacidos en 2003 y 2004.

o

JUVENIL MASCULINA ABIERTA nacidos en 2003 y 2004.

En todas las categorías podrán participar deportistas de la categoría inmediatamente inferior,
siempre que cumplan con los requisitos establecidos de participación en los encuentros finales.
2. DOCUMENTACIÓN E INSCRIPCIONES DE DEPORTISTAS
Todos los deportistas y equipos deberán de estar debidamente inscritos EN EL PROGRAMA
DEPORTE INFANTIL, a través de alguna entidad deportiva autorizada por su ayuntamiento, que a su
vez debe estar inscrito en el programa.
Excepcionalmente podrán participar deportistas de municipios no adscritos al programa con
participación en actividades mancomunadas o vinculadas a otros municipios.
Obligatorio llevar a la competición el listado de deportistas sellado y firmado que acredite que
están inscritos en GCAM_APP
2.1. DOCUMENTACIÓN PARA LAS LICENCIAS DEPORTE INFANTIL
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1º. Los DEPORTISTAS individuales, de Clubes o de Centros Escolares para SOLICITAR las
licencias deberán tramitar la DOCUMENTACIÓN a través de la federación, al correo
escolares@femado.org,

ésta

reenviará

la

inscripción

definitiva,

de

cada

jornada

a

deporteinfantil@madrid.org, y a la sede de las diferentes jornadas en formato Excel editable (.xls o
.xlsx). Dicho listado debe contener al menos Nombre, Apellidos, Club/Instituto, Nº de Licencia, Fecha
de Nacimiento y municipio al que pertenece cada deportista
2º. Tan pronto se reciba de DEPORTE INFANTIL el número de LICENCIA, se grabará en el perfil
en el campo WRE ID de SICO
3º. Estos trámites deberán haber sido cumplimentados antes de la inscripción a la primera
prueba en la que vaya a participar el orientador.
2.2. INSCRIPCIÓN A COMPETICIONES DEL DEPORTE INFANTIL:
1º. Obligatorio llevar a cada competición el listado de deportistas sellado y firmado por el
ayuntamiento que acredite que están inscritos en GCAM_APP.
2º. La inscripción para cada circuito, incluido el final, será hasta las 24:00 horas del miércoles
anterior a cada carrera a través de la página web www.orienteeringonline.net.
3º. Las fechas topes de inscripción para la Jornada Final de Orientación será hasta las 24:00
horas

de

DOS

miércoles

antes

de

la

competición

a

través

de

la

página

web

www.orienteeringonline.net. Si algún deportista clasificado no pudiera acudir, se abrirá un nuevo
plazo de inscripción hasta las 24:00 horas del miércoles anterior, de los siguientes clasificados.
Para cualquier consulta o duda, envíen un correo electrónico a: escolares@femado.org.
4. ENTRENADORES
Es recomendable, que cada equipo cuente con un entrenador con la titulación mínima exigida, según
la reglamentación pertinente.
En cualquier caso, sí es obligatoria la designación de un responsable en contacto con la
Dirección Técnica Escolar de la FEMADO, el cual deberá estar presente en las competiciones para
gestionar todo lo relativo a la participación de sus deportistas
5. DEPORTISTAS Y EQUIPOS PARTICIPANTES.
Los deportistas participantes vendrán definidos por los respectivos Encuentros Zonales, si los
hubiera, según clasificación obtenida en cada una de las zonas.
Se establecen los siguientes números máximos de participantes por categoría:
➢ Categoría Benjamín Única: 20 equipos de 10 orientadores (200 máximo)
• Clasificados por zona: 5 equipos de 10 orientadores (50 máximo)
➢ Categoría Alevín Única: 20 equipos de 10 orientadores (200 máximo)
• Clasificados por zona: 5 equipos de 10 orientadores (40 máximo)
➢ Categoría Infantil Masculina Abierta: 16 equipos de 6 orientadores (96 máximo)
• Clasificados por zona: 4 equipos de 6 orientadores (24 máximo)
➢ Categoría Infantil Femenina: 16 equipos de 6 orientadores (96 máximo)
II
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• Clasificados por zona: 4 equipos de 6 orientadores (24 máximo)
➢ Categoría Cadete Masculina Abierta: 16 equipos de 6 orientadores (96 máximo)
•
Clasificados por zona: 4 equipos de 6 orientadores (24 máximo)
➢ Categoría Cadete Femenina: 16 equipos de 6 orientadores (96 máximo)
•
Clasificados por zona: 4 equipos de 6 orientadores (24 máximo)
➢ Categoría Juvenil Masculina Abierta: 16 equipos de 6 orientadores (96 máximo)
•
Clasificados por zona: 4 equipos de 6 orientadores (24 máximo)
➢ Categoría Juvenil Femenina: 16 equipos de 6 orientadores (96 máximo)
•
Clasificados por zona: 4 equipos de 6 orientadores (24 máximo)
En caso de no cubrirse alguna plaza por zona, se irán sumando deportistas siguiendo un orden
entre las otras zonas marcado por la participación global en el programa y categoría.
6. ORGANIZACIÓN Y SISTEMA DE COMPETICIÓN
La competición será POR EQUIPOS. Se realizarán 4 circuitos, se incluirá uno de ellos urbano, y
uno más como Jornada Final.
6.1. CONTROL DE PRUEBAS
La federación se encargará de buscar las diferentes sedes para los 4 circuitos y el final.
El control y organización de cada una de las pruebas (incluido entrenamiento) correrá a cargo
de los clubes de la Comunidad de Madrid designados al efecto y de los Servicios Deportivos
Municipales de los Ayuntamientos implicados.
Se intentará realizar un circuito urbano.
6.2. HORARIO
Cada circuito durará como máximo un día (mañana y tarde), horario aproximado:
09:00 Recogida de dorsales (Cuando proceda).
10:00 Salida del primer corredor.
13:30 Entrega de trofeos (Cuando proceda).
16:00 Salida del primer corredor.
19:00 Entrega de trofeos (Cuando proceda).
Las sedes saldrán publicadas con fecha y hora, en el portal SUMADEPORTE y web
WWW.FEMADO.ORG, con tiempo suficiente antes de cada circuito que se convoque.
Las sedes podrán sufrir alguna variación en fechas y horarios, pero deberán publicarse con la
suficiente antelación al menos la fecha de publicación del boletín inicial del organizador (mínimo 15
días antes) en el portal SUMA-DEPORTE y en la web de la Federación: www.FEMADO.ORG.
7. REGLAMENTO DE COMPETICION
7.1. PUNTUACIONES DEPORTE INFANTIL
III
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7.1.1. INDIVIDUAL
A cada orientador (o equipo de relevos) que participe en una carrera de DEPORTE INFANTIL de la
Comunidad de Madrid se le asignará una puntuación calculándose de la siguiente forma:
- Ganador de cada categoría: 100 puntos.
- Resto: (Tiempo ganador en segundos/Tiempo corredor en segundos) x 100 puntos.
- Los corredores descalificados en una prueba obtendrán 10 puntos por su participación.
- Si un corredor efectúa un recorrido inferior al que le corresponde por su edad, se le asignarán
solamente 10 puntos, independientemente del puesto que obtenga en ese recorrido: Esta opción es
un muy buen aprendizaje para los orientadores nuevos que tengan que incorporarse a las categorías
infantil y cadetes, pues su dificultad técnica podría desalentar en los momentos iniciales a
orientadores con un buen potencial para el deporte de la orientación.
7.1.2. POR EQUIPOS
- Para determinar el Centro de Enseñanza o Club de Orientación ganador de la competición DEPORTE
INFANTIL de La Comunidad de Madrid, se sumarán los puntos obtenidos individualmente por sus 6
(SEIS) mejores Orientadores Escolares en cada una de las Categorías (divididas en masculina y
femenina), de las carreras (5) de la Fase Zonal (4), la Fase Final (1) más la puntuación PERCENTIL del
Equipo de Relevos multiplicada por 2 (Cto. de Madrid de Relevos).
- Si dos de las anteriores competiciones fueran coincidentes en la misma prueba por motivos de
calendario oficial, se tomaría como puntuación para la clasificación por equipos, la del equipo de
relevos, sustituyendo a la prueba individual de manera definitiva.
- En el caso que el corredor efectuase los recorridos en una categoría superior a la que le corresponde
por su edad (con el permiso de la Dirección Técnica y el Comité Técnico Escolar), SE LE ASIGNARÁN
LOS PUNTOS QUE LE CORRESPONDAN por los coeficientes obtenidos en la clasificación individual de
la categoría en la que compite, SIN CORRECCIÓN POSITIVA.
7.2. CLASIFICACIÓN POR EQUIPOS DEPORTE INFANTIL
- Para el cálculo del Ranking se usará el nº de licencia que la Comunidad de Madrid asigna a los
deportistas inscritos en la aplicación GCAM
- Para aparecer en el Ránking los clubes y centros escolares que tramiten las licencias deberán cumplir
los trámites especificados en el apartado “3. DOCUMENTACIÓN E INSCRIPCIONES”.
- Se realizará sumando los puntos obtenidos por los 6 orientadores mejor clasificados por categoría al
cerrarse el ranking tras la última prueba, de acuerdo con la asignación de puntos que se indica en el
apartado “7.1. PUNTUACIONES DEPORTE INFANTIL”.
- El Centro o Club ganador será el que obtenga el resultado más alto como consecuencia de la suma
de todos los puntos obtenidos en el Ranking, y en caso de empate, el club con mayor puntuación en
el Campeonato de Relevos.
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- Habrá una clasificación diferenciada para los equipos femeninos y masculinos en cada categoría
(excepto las Únicas), y una clasificación conjunta para todas las categorías masculinas y femeninas
como Centro o Club Campeón de la competición DEPORTE INFANTIL.
7.3. CALENDARIO TENTATIVO PRUEBAS DEPORTE INFANTIL:
FECHA

MODALIDAD

LUGAR

ORGANIZADOR

MAPA

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

- Todas las inscripciones deben efectuarse según las indicaciones del boletín de las pruebas.
- Este calendario es TENTATIVO, debido a la anticipación con que se planifica, puede sufrir
modificaciones de fecha o lugar, por lo que siempre se deberá confirmar a través de la página Web de
la FEMADO la fecha y lugar: http://www.femado.org/
7.4. RECLAMACIONES
Existirá un Jurado de Apelación para atender las reclamaciones que pudieran presentarse en relación
con la Competición. Las reclamaciones se formularán por escrito y firmadas por el responsable del
equipo, club o corredor.
Las decisiones que tome el Jurado de Apelación, de acuerdo con las Normas de la Liga Escolar del
Deporte de Orientación para la FEMADO y con los Reglamentos de la Federación Española e
Internacional, serán inapelables.
7.5. DISPOSICIONES FINALES
Estas competiciones se regirán por las Normas que establece la Federación Madrileña de Orientación.
El comité organizador, actuará de comité de competición, con total autoridad para resolver de forma
inmediata, cualquier situación deportiva o extradeportiva que pudiera suceder.
7.5.1. INFORMACIÓN DE COMPETICIÓN
Página Web de la FEDERACIÓN MADRILEÑA DE ORIENTACIÓN (FEMADO): http://www.femado.org/
Teléfono: 91 412 67 33

E-mail: secretaria@femado.org

Avda. Salas de los Infantes Nº1, 6ª planta, despacho 1. 28034 Madrid
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ANEXO II – DEPORTE DE ORIENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

NOTA: Este anexo, se incorpora como documento independiente.
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ANEXO III – CAMPEONATO DE LA COMUNIDAD DE MADRID DE ORIENTACIÓN
NOCTURNA

NOTA: Este anexo, se incorpora como documento independiente.
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