FINAL REGIONAL DE ORIENTACIÓN DEL CAMPEONATO DE PROMOCIÓN
DE LA REGIÓN DE MURCIA – SANTOMERA –
18 DE FEBRERO DE 2012.

LUGAR Y FECHA:
Se celebra en Coto Cuadros, Santomera, el sábado 18 de febrero de
2012.
HORARIO DE ACREDITACION: 9:30 a 10:00 horas
HORARIO DE INICIO DE COMPETICION: 10:30 horas
INSCRIPCIONES E INFORMACIÓN
Las inscripciones se tramitarán a través del sistema de inscripciones de
la F.O.R.M. antes de las 14 horas del día 15 de febrero (miércoles). Las
inscripciones se harán sólo para los niños y/o niñas que vayan a participar en la
final B. No podrán participar niños o niñas que no hayan tomado parte en una
de las jornadas previas clasificatorias. Para los niños y niñas que vayan a
participar en la final A no será necesario realizar la inscripción.
Federación de Orientación de la Región de Murcia:
Secretario federación: Jose Antonio Tf. 968 63 91 36
En la web: www.regiondemurciaorientacion.com

PARTICIPACIÓN
Seá individual, formados por escolares del mismo centro de enseñanza.
Los equipos deben tener una composición masculina o femenina. La final se
disputa sólo a título individual, pues la clasificación por centros y equipos se
elabora con los resultados de la primera y segunda jornada. Pueden consultar
las clasificaciones en la página web de la Dirección General de la Actividad
Física y el Deporte: www.regiondemurciadeportes.es
NORMATIVA TÉCNICA
Se aplicará la normativa técnica aprobada por Resolución de la Dirección
General de la Actividad Física y el Deporte de 18 de octubre de 2011. Pueden

obtener una copia de la misma en la siguiente dirección de Internet:
www.regiondemurciadeportes.es
DOCUMENTACIÓN
Original del Documento Nacional de Identidad, tarjeta de deporte escolar,
pasaporte individual o tarjeta de residencia en caso de deportistas extranjeros.
Formulario de inscripción en el impreso oficial debidamente validado por
el Ayuntamiento.
PARTICIPANTES
Abierto a las categorías alevín, infantil, cadete y juvenil, masculino y
femenino.
PÁGINA WEB
Toda la información sobre estas Jornadas se pondrá a disposición de los
interesados en nuestra página web www.regiondemurciadeportes.es, así como
en la de la Federación de Orientación de la Región de Murcia
www.regiondemurciaorientacion.com

Aquellos centros que, una vez confirmada su participación a la jornada,
no pudieran asistir o sufrieran algún retraso, deberán contactar urgentemente
con el coordinador del evento, al número de tlf: 692104721 (ESTE TELÉFONO
ES PARA EL DÍA DE LA COMPETICIÓN)

NOTA.- Debido a la larga duración de la jornada, se aconseja a los
participantes que lleven pic-nic.

