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SELECCIÓN ESCOLAR DE ORIENTACIÓN
LA RIOJA 2016
Un año más La Rioja se prepara para acudir con su equipo de
orientación escolar al Campeonato de España Escolar de Orientación que
tendrá lugar entre los días 5 de mayo a 8 de mayo en Granada.
De acuerdo a la normativa de Juegos Deportivos de La Rioja y pasada
la primera fase de preselección comienza el periodo en el que se configurará
una selección escolar definitiva que acuda al Campeonato de España Escolar
de Orientación. Se compondrá como máximo de:
4 INFANTILES MASCULINOS
4 INFANTILES FEMENINAS
4 CADETES MASCULINOS
4 CADETES FEMENINAS
1 SELECCIONADOR Y 3 TÉCNICOS
Óscar Hernáiz Sánchez, Técnico Nivel I FEDO, seleccionador y
coordinador del programa.
Estos 20 integrantes (como máximo) del equipo (16 escolares y 4
responsables

de

la Federación)

acudirán

al citado campeonato con

desplazamiento y alojamiento en régimen de pensión completa coordinado
y subvencionado por la Dirección General del Deporte y del IRJ del Gobierno
de La Rioja y la Federación Española de Orientación.
A continuación en el presente documento se especifican todas aquellas
actividades y

requisitos

que

servirán

como criterios

a la hora de

confeccionar el equipo escolar:
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CRITERIOS DE SELECCIÓN
1. Acudir a un mínimo de 3 jornadas de liga JJDD Orientación La Rioja
2015/16.
2. Ser uno de los 4 primeros clasificados de cada categoría tras la
prueba del 6 de febrero en el Parque San Adrián. Esta clasificación se
establece contando los tres (3) mejores resultados de liga hasta ese
momento.

En

caso de

empate

se

valorará el

rendimiento y

comportamiento global de los deportistas y se tomará la decisión
técnica correspondiente.
3. En la categoría infantil, sólo en el caso de que no se complete el
equipo con participantes de las edades correspondientes, se recurrirá
a participantes de categoría alevín de 2º año por decisión técnica.
4. Por cada categoría, se nombrarán hasta otros 4 reservas a decisión
técnica.
5. Se debe tener una cuenta de correo electrónico operativa para estar
en continuo contacto con el seleccionador (o_hernaiz@hotmail.com)
De esta manera tendremos una primera PRESELECCIÓN con un máximo
de 4 titulares y 4 reservas por categoría. Se comunicará y publicará el
miércoles 10 de febrero.
6. Para mantener la titularidad en el equipo sus componentes están
obligados

a

cumplir

el

programa

de

entrenamientos

programado por el seleccionador. La falta de cumplimiento del
mismo supondrá la baja en el equipo o sustitución por un reserva.
La SELECCIÓN definitiva con un máximo de 4 componentes por
categoría se comunicará y publicará el martes 12 de abril.
En todo lo no establecido en estas normas, acudir a la normativa de
los JJDD de La Rioja de Orientación.
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PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES
Se sufragarán los costes de inscripción y desplazamientos, a todos los
PRESELECCIONADOS que asistan (titulares y suplentes), gastos que se
deriven de las actividades señaladas a continuación:

1.

Entrenamientos

individualizados

físico/técnicos

cada semana
2.

JJDD Parque San Adrián, 6 febrero
*COMUNICACIÓN PRESELECCIÓN, 10 febrero

3.

Liga Norte Valladolid, 28 febrero.

4.

JJDD Las Norias, 5 marzo.

5.

Liga Norte Orduña (Vizcaya), 12 y 13 marzo

6.

JJDD Villarroya, 19 marzo

7.

Campeonato de España (CEO) Pontevedra, 24-27 marzo

8.

Liga Norte S. Leonardo de Yagüe (Soria), 2 y 3 abril

9.

JJDD Lumbreras, 9 abril
*COMUNICACIÓN SELECCIÓN, 12 abril

10.

JJDD Arrúbal pueblo, 16 abril

11.

Liga Norte Ávila, 30 abril y 1 mayo

*CAMPEONATO ESPAÑA EDAD ESCOLAR (CEEO), 5 mayo – 8
mayo en Granada
Todas las actividades marcadas en negrita serán obligatorias. Se
tendrá en cuenta la asistencia a las señaladas como no obligatorias.
Deberán asistir todos los suplentes si es que quieren seguir
siendo seleccionables.
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Se sufragarán también parte de los gastos de alojamiento y
manutención en función de las circunstancias que requiera cada ocasión.

CONTACTO
Todos los detalles de coordinación (horario de salidas/llegadas,
vehículos…) se irá informando vía e-mail, whatsapp y teléfono (por este
orden de prioridad).
Óscar Hernáiz Sánchez (seleccionador y coordinador del programa)


665411026



o_hernaiz@hotmail.com

Rubén Pérez Pérez (Delegación FEDO La Rioja, sólo para cuestiones
burocráticas)


693720521



delegado@forio.es



www.forio.es

En Logroño, a 1 de febrero de 2016

Delegado FEDO La Rioja
Rubén Pérez

Escuela de Orientación
Óscar Hernáiz
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