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CONVOCATORIA DE LA FASE LOCAL DE ORIENTACIÓN, CORRESPONDIENTE AL 

PROGRAMA DE ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTE EN EDAD ESCOLAR 2019-20, 

ORGANIZADO POR LA CONCEJALÍA DE DEPORTES DEL AYUNTAMIENTO DE TOTANA, 

EN COLABORACIÓN CON LA DIRECCION GENERAL DEPORTES DE LA REGION DE 

MURCIA Y EL CLUB DE ORIENTACION TOTANA 

 

 

1. Categorías 

- Alevín: nacidos en los años 2008 y 2009. 

- Infantil: nacidos en los años 2006 y 2007. 

- Cadete: nacidos en los años 2004 y 2005. 

- Juvenil: nacidos en los años 2002 y 2003. 

 

2. Número de orientadores 

La participación será individual, tanto en modalidad masculina como femenina, y a partir 

de esta clasificación se constituirá la clasificación por equipos, donde puntuarán los cuatro 

mejores clasificados de cada centro de enseñanza. No se permite la participación de 

escolares de categoría inmediatamente inferior. 
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3. Desarrollo de la competición. 

La competición tendrá lugar el Sábado 14 de Marzo, a las 09:00 horas, en la Urbanización 

La Ramblica (parque situado en frente del Colegio La Cruz). 

 

4. Reglamento técnico básico. 

El recorrido debe realizarse de forma individual y con la única ayuda del mapa y la brújula. 

Los deportistas saldrán con intervalos de 2 minutos 

 

5. Inscripciones 

Las inscripciones deberán realizarse en los centros de enseñanza, a través de los maestros 

y profesores de Educación Física, en la página web 

http://deportescolar.carm.es/DeporteEscolar/, hasta el Jueves 12 de Marzo. 

 

6. Premios. 

Habrá trofeos y medallas para los tres primeros centros de enseñanza clasificados de cada 

categoría, y medallas para los tres primeros alumnos clasificados de cada categoría. 

Además el mejor centro clasificado y los tres mejores individuales de cada categoría 

tendrán la oportunidad de participar en la Jornada Zona Sur de Orientación de Deporte 

Escolar, organizada por la Dirección General de Deportes de la Región de Murcia. 


