REGLAMENTO DE ORIENTACIÓN CURSO 2017/18
• Se establecerán las siguientes categorías: Alevín (Mixta); Infantil (masculino y
femenino); Cadete (masculino y femenino) y Juvenil (masculino y femenino).
• Cada Centro podrá presentar todos los participantes que desee.
• La competición constará de 7 carreras, con el siguiente calendario:
1ª Jornada:05/11/2017.
COV.
2ª Jornada:18/11/2017.
COV.
3ª Jornada:03/12/2017.
COV.
4ª Jornada:21/01/2018.
CDPO.
5ª Jornada:04/02/2018.
CDPO.
6ª Jornada:25/02/2018.
COV.
7ª Jornada:10/03/2018.
COV.
• En todas las jornadas la salida del primer corredor será a las 10:00, excepto en la 6ª que
será a las 9:30.
• Para realizar las clasificaciones se establecerá un sistema de puntos con el siguiente
esquema:
Puesto

Puntos mapa usado
(1ª, 2ª, 4ª, 5ª, 6ª y 7ª)

Puntos mapa nuevo
(3ª)

Puntos última carrera

1º

50 puntos

55 puntos

60 puntos

2º

48 puntos

53 puntos

58 puntos

3º

46 puntos

51 puntos

56 puntos

4º

45 puntos

50 puntos

55 puntos

5º

44 puntos

49 puntos

54 puntos

Puestos sucesivos

1 punto menos c/u

1 punto menos c/u

1 punto menos c/u

• Para la clasificación individual contarán los cinco mejores resultados de cada
competidor, es decir, podrá eliminar los dos peores resultados obtenidos.
• La clasificación por equipos se hará para cada carrera sumando los puntos de los tres
mejores corredores de cada Centro y en cada categoría.
• Cualquier corredor que finalice una carrera entrará en la clasificación.
• En caso de empate en la clasificación individual, decidirá el puesto en el plano de la 6ª
carrera. Si perdurase el empate se atenderá al mayor número de primeros puestos,
segundos, terceros..., si aún así se mantuviera el empate, decidiría la suma de tiempos.
• En caso de empate por equipos, decidirán los puntos que tenga cada equipo en el plano
de la 6ª carrera; si persiste el empate, se atenderá al número de primeros, segundos,
terceros… en la clasificación por equipos.
• Al corredor con Licencia FEDO que opte por participar en la Liga Norte del 25/02/2018
(siempre en categoría superior) en detrimento de la competición escolar, se le
computará la media de sus dos mejores puestos en las carreras del Campeonato
Escolar, aplicándosele la puntuación de mapa usado (50 puntos al primero...).

