CATEGORÍAS. Alevín, Infantil, Cadete y Juvenil.
HORARIO. Acreditación a partir de las 9:30 horas. Inicio de la
competición a las 10:30 horas.
INSTALACIÓN. Mapa de Coto Cuadros. Santomera
INSCRIPCIÓN. A través de la página web: http://deportes.carm.es/,
en la plataforma del Programa “Deporte en Edad Escolar”,
seleccionando el icono “Jornadas/Finales”. El plazo de inscripción
finaliza el DOMINGO 14 de enero a las 23:50 h. No se admitirán
inscripciones por fax ni por correo electrónico.
PARTICIPACIÓN. La participación está limitada, con carácter
general, a 15 deportistas por categoría y sexo y municipio de los
grupos de ayuntamientos 3, 4, 5 y 7. No obstante, en función de la
participación en la fase municipal, se podrá autorizar una
ampliación del número de deportistas individuales, previa solicitud
por el ayuntamiento respectivo a la Dirección General de Deportes.
No está permitida la participación de deportistas de categoría
inferior.
NORMATIVA TÉCNICA. Se aplicará la normativa técnica aprobada
por Resolución de la Dirección General de Deportes de 7 de
septiembre de 2017, modificada por el Reglamento de Competición
elaborado por la Federación de Orientación de la Región de Murcia.
Pueden obtener una copia de las mismas en la siguiente dirección
de Internet: http://deportes.carm.es/
DOCUMENTACIÓN. Los delegados de los equipos o, en su caso, los
deportistas individualmente, deberán aportar la siguiente
documentación:
a) Ficha deportiva en el modelo facilitado por la Dirección
General de Deportes, cumplimentada en todos sus apartados y
diligenciada por el centro educativo al que pertenezca el
deportista. La ficha deportiva podrá ser sustituida por cualquiera de
los siguientes documentos: DNI, pasaporte, tarjeta de residencia o
permiso de conducir. Estos documentos deben ser originales. No se
admitirán duplicados, fotocopias, ni resguardos de solicitud de
estos documentos.
b) Formulario de inscripción para la jornada en el impreso oficial,
validado por el Ayuntamiento correspondiente, por la organización
o bien por la propia Dirección General de Deportes.
CLASIFICACIÓN Y RESULTADOS.
A) Individual. Para poder participar en la Final Regional Individual se
debe participar en la jornada clasificatoria correspondiente.
Clasificarán para la Final Individual los 20 primeros orientadores de
cada jornada y categoría tanto en la modalidad masculina como
femenina.
B) Clasificación por centros. Se realizará a partir de la clasificación
individual de la Final. Se sumarán los puntos obtenidos por los
participantes de cada centro en esa final. Si un centro clasificara
para la final a un número importante de deportistas, para la
clasificación por equipos solamente se tendrán en cuenta los
4 primeros en dicha final.
CONTACTA CON LA ORGANIZACIÓN.
En horario de oficina al tf. 968 365 321/ 968 36 53 24
El día de la jornada al tf. 692 104 717/ 695 695 185

INFORMACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE DEPORTES

Tfno: 968 36 53 21/ 968 36 53 24
Web: http://deportes.carm.es/
CONCEJALÍA DE DEPORTES DEL AYUNTAMIENTO DE
SANTOMERA

Tf. 968 861803/ 689 313911
http://www.santomera.es/web/guest/inicioDeportes
FEDERACIÓN DE ORIENTACIÓN DE LA REGIÓN DE MURCIA

Tfno 968 639 136
Web: www.regiondemurciaorientacion.com
CONTACTA CON LA ORGANIZACIÓN:
En horario de oficina al telf.: 968 365 324
El día de la jornada al telf.: 692 104 717/695 695 185

ACCESO A LA INSTALACIÓN DEPORTIVA

COORDENADAS GPS:
Latitud: 38.075414 | Longitud: -1.101398 para Google Maps

COMPOSICIÓN DE LOS GRUPOS DE AYUNTAMIENTOS
GRUPO 3: Bullas, Calasparra, Caravaca de la Cruz, Cehegín, Moratalla, Mula y Pliego.
GRUPO 4: Abanilla, Abarán, Blanca, Cieza, Fortuna, Jumilla, Yecla, Beniel y
Santomera.
GRUPO 5: Molina de Segura, Archena, Alguazas, Las Torres de Cotillas, Albudeite,
Ceutí, Lorquí, Campos del Río, Ojós, Ricote, Ulea, Villanueva del Segura
y Alcantarilla.
GRUPO 7: Murcia.

