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1/ NORMATIVA LIGA AUTONÓMICA DE ORIENTACIÓN A PIE (LACV) 

 

CAPÍTULO I  

 
Con el nombre de Liga Autonómica de la Comunidad Valenciana de Orientación, se 
agrupan las competiciones de esta especialidad deportiva a celebrar en la Comunidad 
Valenciana en cada temporada empezando el 1 de enero y acabando el 31 de diciembre 
del año en vigor. Las pruebas, además de las normas generales de la Federación 
Internacional de Orientación (en adelante IOF), y de la Federación Española de 
Orientación (en adelante FEDO), han de someterse a la siguiente normativa. 

 

Artículo 1.- Organización 
 
La Organización de las competiciones correrá a cargo de Clubes miembros de la 
Federación del Deporte de Orientación de la Comunidad Valenciana y la propia 
Federación (en adelante FEDOCV) o excepcionalmente por Clubes miembros de la 
Federación Española de Orientación (en adelante FEDO). 
 
Artículo 2.- Mapas 
 
Artículo 2.1.-  Los mapas a utilizar cumplirán la normativa de la IOF, así como de la FEDO 
teniendo en cuenta la inclusión del mismo en el registro de mapas y cartografía de 
deporte de orientación de esta Comunidad Autónoma. Por ello los clubes organizadores 
de pruebas de Liga Autonómica están obligados a cumplir las normativas superiores 
mencionadas en este artículo y en la normativa de cartografía FEDO. 
 
Artículo 2.2.- Desde que se sepa el lugar donde se celebrará una prueba de la Liga 
Autonómica hasta el día siguiente de su realización quedará prohibido el acceso a la 
misma para entrenamientos y cartografía. 
 
Artículo 2.3.- Para las categorías: 
 
M/F-12 Alevín, Mixto y AMARILLO, escala 1:5000 
Naranja y M/F-14 Infantil, 55 y 65, escala 1:7500 
Resto de categorías 1:10000 
 
Si el organizador considera que por motivos técnicos debe modificar alguna de estas 
escalas, deberá consultarlo con el comité de competición. 
 
Artículo 3.- Clases de las pruebas.  
 
Artículo 3.1.- Modalidades. 
 
Las pruebas oficiales serán de tipo individual, de recorrido lineal o score, y en modalidad 
diurna. 

Se podrá trazar la prueba para alguna de las siguientes distancias: Larga, 
Intermedia, media o Sprint. 
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Los clubes que decidan organizar una competición modalidad Sprint, deberán 
acompañarla junto a otra competición oficial LACV o superior, el mismo fin de semana, 
organizada por ellos mismos o bien coordinada con otro club del entorno, que permita 
ofrecer como mínimo 2 competiciones a los/as deportistas que acudan a ella. 
 
Artículo 3.2.- Distancias y tiempos máximos en la modalidad a pie. 
 
Habrá un tiempo máximo para completar la prueba (ver tabla abajo). Todo participante 
que lo supere no entrará en clasificación por estar fuera de control. 
Siempre y cuando no hayan finalizado la prueba todos los competidores, el club 
organizador deberá respetar este tiempo máximo desde la salida del último competidor 
antes de retirar los controles de la prueba. 
 

Tiempos máximos para completar las pruebas. 

Larga Intermedia Media Sprint Score (tiempo de prueba) 

150 min. 120 min. 75 min. 45 min. 30min-2h 

 
Artículo 3.3.- Plazo de inscripciones 
El plazo de inscripción se cerrará el Domingo anterior a la prueba a las 23.59 horas, 
quedando a criterio de la organización la aceptación o no de inscripciones pasado este 
plazo. Los deportistas que no se inscriban correctamente no se computarán para el 
ranking. 
 
Artículo 4.- Categorías de participación 
 
Artículo 4.1.- Los orientadores, para la temporada 2020 se agruparán en las siguientes 
clases y categorías oficiales:  
 

CATEGORÍAS RANGO DE EDAD 

F/M-ELITE Mayores de 21 años 

F/M-12 ALEVIN Nacidos/as en 2008/2009 

F/M-14 INFANTIL Nacidos/as en 2006/2007 

F/M-16 CADETE Nacidos/as en 2004/2005 

F/M-18 JUVENIL Nacidos/as en 2002/2003 

F/M-20 JUNIOR Nacidos/as en 2001/2000 

F/M-21A SENIOR Mayores de 21 años 

F/M-21B SENIOR Mayores de 21 años 

F/M-35 Nacidos/as en el 1985 y anteriores 

F/M-45 Nacidos/as en el 1975 y anteriores 

F/M-55 Nacidos/as en el 1965 y anteriores 

F/M-65 Nacidos/as en el 1955 y anteriores 
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Artículo 4.2.- Además, en cada prueba deberán establecerse las siguientes categorías no 
puntuables para la Liga Autonómica:  

Amarillo: nivel fácil para los niños acompañados, o no acompañados menores de 
16 años, pueden tener licencia federativa o no.  

Naranja (nivel fácil, iniciación adultos) 

Rojo (nivel medio, open adultos) 

Mixto: exclusivamente para pruebas coincidentes con Juegos Deportivos. Para las 
categorías escolares, de prebenjamín a cadete, acompañados o solos, con la 
licencia escolar tramitada en tiempo y forma participación gratuita. 

 
Artículo 4.3.- Excepcionalmente podrán incluirse otras categorías de promoción (ejemplo: 
categoría universitaria por cada sexo). 
 
 
Artículo 5.- Cuotas de participación y creación de categorías en Competiciones 

oficiales FEDOCV: 
 
Artículo 5.1.- Cada categoría nueva necesitará la competición como mínimo de 4 
participantes en 2/3 del total de competiciones. 
 
Artículo 5.2.- El director técnico podrá proponer crear o eliminar categorías por edad y 
sexo que justifiquen las cuotas de participación anual. 
 
Artículo 5.3.- Los corredores que no tienen licencia única anual en vigor podrán participar 
en categorías oficiales con una licencia específica para esa prueba, sin embargo, no 
tendrán derecho a figurar en el Ranking de la LACV.  
 
Los corredores con Licencia Única, que tienen tramitada la Licencia – Socio con derecho 
a ranking, podrán participar en las competiciones FEDOCV en sus categorías oficiales, 
con derecho al ranking. 
  
 
Artículo 6.- Cuotas de participación y creación de categorías en Competiciones 

oficiales coincidentes con competición oficial FEDOCV: 
 
Artículo 6.1.- Las pruebas que forman parte del Calendario de la Liga Autonómica de la 
Comunidad Valenciana y coinciden con pruebas de otra índole, como por ejemplo Liga 
Sureste, JJDDCV o Zonal Universitario, tendrán que atender la normativa propia de estas 
pruebas únicamente en las categorías, precios de cuotas y normativa específica 
correspondiente a este tipo de competiciones. 
 
Artículo 6.2.-  Pruebas que forman parte del Calendario de la Liga Autonómica de la 
Comunidad Valenciana y coinciden con pruebas Federadas de otra Comunidades 
Autónomas se les aplicará las categorías, precios de las cuotas, y la normativa de las 
pruebas LACV. A la expresa solicitud del club organizador de otra comunidad, la junta 
directiva puede acordar la aplicación de las cuotas cobradas en la comunidad del club 
organizador. En todo momento se debe de aplicar las categorías y la normativa LACV.  
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Artículo 7.- Agrupación de categorías. 
 
La Dirección Técnica aconseja la siguiente agrupación de categorías, no obstante, 
también aconsejamos que, si el organizador/trazador lo considera viable, se cree un 
recorrido para cada categoría. 
 

Nº 
Rec. 

Nivel de 
dificultad 

 
Categoría 

 
Categoría 

 
Categoría 

 
Categoría 

1a 1 Amarillo Mixto   

1b 1 M-12 Alevín F-12 Alevín   

2 2 Naranja F-14 Infantil   

3 3 F-55 M-65 F-65  

4 3 M-14 Infantil F-16 Cadete   

5 3 F-45 F-21B Sénior F-18 Juvenil  

6 3 M-55 M-21B Sénior Rojo M-16 Cadete 

7 4 F-20 Junior F-35 F-21A Sénior  

8 4 M-18 Juvenil M-45   

9 5 M-20 Junior M-21A Sénior   

10 5 F-Élite M-35   

11 5 (ó 6) M-Élite    
*F: Femenina / M: Masculina 
 
-Notas a los recorridos: 
 
El recorrido 1 se ha desdoblado para dispersar la salida de los participantes. Los 
recorridos 1a y 1b serán muy parecidos en distancia y dificultad. 
En el recorrido 3 se debe evitar la colocación controles en lugares de difícil acceso -como 
agujeros, barrancos, etc.-, así como los desniveles fuertes; al igual que se hace con los 
recorridos 1 y 2. La distancia será similar a la del Rec.2, pero la dificultad es más alta. 
La categoría ‘Universitario’ se ubicará preferentemente en el recorrido 3. 
 
Se deja la opción voluntaria del organizador, la inclusión de un recorrido Negro (larga 
distancia, fácil ejecución), así como otras opciones de tipo promocionales que consideren 
adecuadas para su prueba, siempre que no interfiera en la participación y organización de 
la propia jornada LACV 
 
-Tiempos de ganador (en minutos) para cada distancia. 
 

Nº 
Rec. 

Larga Intermedia Media Sprint 

1 25/30 25/30 20/25 10/11 
2 30/40 25/35 20/25 11/12 
3 40/50 30/40 25/30 11/12 
4 40/50 30/40 25/30 11/12 
5 40/50 30/40 25/30 12/13 
6 40/50 30/40 25/30 12/13 
7 50/60 40/45 25/30 12/13 
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8 50/60 40/45 25/30 12/13 
9 60/70 45/50 30/35 13/14 
10 60/70 45/50 30/35 13/14 
11 60/75 50/55 30/35 14/15 

 
 
Artículo 8.- Ascenso de clase.  

Se denomina ascenso de clase: 

Para los menores de 20 años (inclusive), participar en una clase de edad superior hasta 
M/F-Senior A o M/F-E. 

Para los mayores de 35 años (inclusive), participar en una clase de edad inferior hasta 
M/F-E 

El cuadro siguiente muestra una estructuración de las clases que permite visualizar 
fácilmente los ascensos (subir en el cuadro).  

M/F-E M/F-E M/F-E 
M/F-Sénior A M/F- Sénior A M/F-35 
M/F-20 Junior M/F- Sénior B M/F-45 
M/F-18 Juvenil  M/F-55 
M/F-16 Cadete  M/F-65 
M/F-14 Infantil   
M/F-12 Alevín   

 

Solo se considerará ascenso de clase un movimiento de una categoría a otra situada por 
encima en la misma columna. 

Un corredor deberá participar en aquella clase/categoría que por edad le corresponda o 
en otra de categoría superior, si quiere estar presente en la clasificación de la Liga 
Autonómica de la Comunidad Valenciana. Independientemente de lo anterior, el importe a 
abonar en concepto de licencia será el de la categoría en la que participe, excepto los 
menores de 21 años que abonarán la correspondiente a su edad.  

Artículo 9. Las solicitudes de pruebas oficiales de orientación en la CV 

Artículo 9.1.- En temporadas previas por el ámbito de competición serán: 

a) Nacionales e internacionales (FEDO) plazo como mínimo 2 años y medio en caso de 
subvenciones ajenas o de Campeonatos de España, y 1 año antes de otra competición: 
Obligación de los organizadores de informar a la Dirección General Deportes (nueva ley 
2/2011). Siempre solicitar por escrito a la FEDO a través de la FEDOCV con el formulario.  
 
La FEDOCV organizará anualmente una prueba de Liga Nacional o Internacional en 
conjunto con un club de la Federación, de haber varios clubes solicitantes la Asamblea 
FEDOCV resolverá cual será el club que organizará con la Federación, de acuerdo a 
unos criterios establecidos. Si algún club de la FEDOCV quiere organizar otra prueba con 
carácter nacional o internacional, puede solicitarlo vía oficial (FEDO) y siempre 
informando o tramitándolo a través de las FEDOCV. 
 
b) Ligas y Campeonatos Autonómicos (FEDOCV) plazo como mínimo 1 año y 6 meses 
antes de la competición, por escrito a través de formulario. 
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c) Ligas y Campeonatos Provinciales (FEDOCV) plazo como mínimo 1 año y 6 meses 
antes de la competición, por escrito a través de formulario. 
 
Primer plazo de solicitud de pruebas de liga autonómica para el primer semestre de la 
temporada siguiente como máximo hasta el día 30 de junio de la temporada anterior, para 
el resto de pruebas como máximo hasta el día 30 de septiembre. La junta directiva tiene 
que aprobar el calendario de la temporada siguiente como más tarde hasta finales de 
octubre para su posterior ratificación en la asamblea siguiente. 
 
Artículo 9.2.- Solicitud de pruebas oficiales en la temporada en curso solo será posible 
en casos excepcionales y con carácter extraordinario. Solo se podrá aceptar su 
oficialidad si cumple los requisitos de los artículos 9.3.y la aprobación de la directiva. 
 
Artículo 9.3.- Deberes previos del organizador: 

a) Solicitar permisos de los propietarios de terrenos públicos y privados donde se 
realice la competición y enviar copia de esta solicitud en tiempo y forma a secretaria 
FEDOCV. 
b) Solicitar permisos a medio ambiente (concejalía municipal y Conselleria) en todos 
los casos excepto pruebas enteramente urbanas y enviar copia de esta solicitud en 
tiempo y forma a secretaria FEDOCV. 
c) En el caso que se realice la competición en 2 ó más términos municipales seguir a 
lo establecido en la normativa específica. 
d) Tener un mínimo de personal que prepare las semanas y días previos todos los 
aspectos técnicos y organizativos de la competición. 

 
Artículo 9.4.- Derechos del Organizador 
 
a) Aparecer como organizador en el calendario anual y en la agenda anual de actividades 
en la WEB FEDOCV. 
b) Tener contratado un seguro a través de la FEDOCV como organización que cubre la 
Responsabilidad Civil y a los corredores no federados con un límite acordado. Sólo en el 
caso que se tramite la solicitud de la competición en el año en curso se deberá acordar 
específicamente por escrito las condiciones del seguro con la FEDOCV.  
c) Activar todos los servicios en la WEB FEDOCV como club organizador información, 
inscripción, promoción, etc. de acuerdo a unos plazos establecidos y cumplidos todos los 
deberes y requisitos previos en tiempo y forma.   
d) Organizar la competición solicitada dentro de la normativa vigente de la FEDOCV, 
FEDO e IOF. 
 

Artículo 9.5.- Anulación de la solicitud de una competición: 

9.5.1 Por incumplimiento o solicitud de anulación del organizador.       

No tendrá derecho a reclamación ni devolución alguna. El incumplimiento cubre los 
siguientes casos: 
a) incumplimiento de los plazos, envío de copias de las solicitudes de organización, 
permisos y demás trámites administrativos previos.                    
b) Por poner en riesgo a la mayoría de los participantes por razones de plagas, 
enfermedades infecciosas o riesgos meteorológicos graves en la zona de competición o 
zona de acceso a la misma. 

9.5.2 Por razones ajenas a la organización.  
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En este caso siempre se deberá justificar por escrito a la FEDOCV la causa de anulación 
por el organismo competente. 
La organización podrá decidir lo siguiente: 
Aplazar la competición y trasladarla a otra fecha dentro de la misma temporada 
rellenando una nueva solicitud por escrito dentro del tiempo y forma estipulados. Solo en 
el caso que no se cumplan los plazos de solicitud para el cambio de fecha se podría 
incluir dentro de los 6 primeros meses de la temporada siguiente, dentro del margen 
mínimo de solicitud que son 6 meses. 
 
Artículo 10.- Calendario. 
 
El calendario de pruebas de cada temporada será el que dictamine la Asamblea General. 
El calendario podrá ser ampliado una vez comenzada la temporada, a partir de la 
solicitud de un club interesado en organizar una prueba, y previa aceptación de la Junta 
Directiva de la FEDOCV. 
 
Para la presente temporada el calendario de pruebas de la Liga Autonómica será el 
detallado en Anexo 1. 
 
Artículo 11.- Jurado Técnico. 

En todas las pruebas de Liga Autonómica se formará un Jurado Técnico, que estará 
compuesto por un representante de alguno de los clubes participantes, un deportista, un 
representante de los Técnicos o Jueces de la FEDOCV y un representante del club 
organizador (con voz, pero sin voto). Todos elegidos por el PRESIDENTE del Comité de 
Jueces Controladores o en el caso de que este puesto esté desierto, lo asumirá el 
Director técnico, en base a la inscripción de la prueba, y se avisará a los miembros 
elegidos como más tarde el jueves anterior de cada prueba, mediante email.  

El club organizador deberá exponer antes del comienzo de la prueba y en un lugar visible 
los componentes del Jurado Técnico enviado por la secretaria e informar a sus 
componentes la permanencia en la zona de competición hasta el cierre de meta. 

Sus funciones serán: 

- Reunirse solo en caso de reclamación por escrito ANEXO 2.   

- Verificar las reclamaciones que sean presentadas hasta el cierre de meta, usando 
el modelo oficial del Anexo 2. 

- Emitir una valoración de la prueba y enviársela al responsable de Competiciones 
de la FEDOCV y Director Técnico antes del fin del martes (de ser posible) 
siguiente a la competición. Se utilizará el modelo creado para tal efecto (Anexo 3). 
De esta forma, habrá una valoración objetiva y otra subjetiva realizada por varios 
técnicos, en cada una de las pruebas LACV. Posteriormente se remitirá al club 
organizador dicho informe con propuestas de mejora, si fuera su caso, y además 
serán almacenados y podrían utilizarse en un futuro en el caso de que hubiera 
peticiones, adjudicaciones o decisiones a valorar en alguna prueba. 

Cualquier otra situación que no se pueda solucionar en la zona de competición se remitirá 
a la Junta Directiva de la FEDOCV, que deberá dictaminar en un plazo máximo de 15 
días. 
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CAPÍTULO II: RANKING DE LA LIGA AUTONÓMICA DE LA COMUNIDAD 
VALENCIANA 

Como resultado de la celebración de las pruebas de Orientación incluidas en el 
calendario de Liga Autonómica de la Comunidad Valenciana, se obtendrá una puntuación 
que dará lugar a una clasificación individual y por clubes en el Ranking de la Liga 
Autonómica de la Comunidad Valenciana del Deporte de Orientación. 

Las normas para la elaboración de la clasificación del Ranking de la Liga Autonómica de 
la Comunidad Valenciana por parte de la FEDOCV son las siguientes: 

Artículo 12.- Socios. 

Todos los deportistas que aspiren a estar incluidos en la clasificación del Ranking 
Autonómico de la Comunidad Valenciana deben ser Socios de un Club miembro de la 
FEDOCV y estar en posesión de la correspondiente Licencia UNICA ESTATAL en vigor 
para la temporada correspondiente. Para todas las pruebas disputadas, serán 
considerados solamente los resultados obtenidos por los corredores que estén en 
posesión de la licencia antes del cierre de inscripciones de la competición. 

Licencia socio club con derecho a Ranking: para corredores que tienen la licencia única 
tramitada con un club de la FEDO y quieren participar en el Ranking de la FEDOCV en 
otro club perteneciente a la Comunidad Valenciana.  

Por lo tanto, un corredor que haya participado en alguna competición sin estar en 
posesión de la licencia única o la licencia socio club, no tendrá derecho a la obtención de 
los puntos que le correspondan en esa carrera para la clasificación en el Ranking.  

En el caso de cambiar de club una vez empezada la temporada se debe seguir el 
siguiente protocolo: 1. Solicitud del interesado 2. Aprobación del club en el que está, 
3.Aprobación del club al que quiere ir, 4. Aprobación de la FEDOCV (la puntuación 
obtenida de este corredor en el Ranking LACV hasta su cambio del club se contará a 
dicho club, a partir del cambio su puntuación será para el nuevo club).  

Artículo 13.- Puntuación. 

Artículo 13.1.- A cada orientador que participe en una carrera de la Liga Autonómica de la 
Comunidad Valenciana se le asignará una puntuación calculada de la siguiente forma: 
 

Vencedor: 100 puntos 
Resto: (Tiempo ganador en segundos / Tiempo corredor en segundos) * 100 

 
Los corredores descalificados (que hayan tomado la salida, pero por cualquier motivo no 
hayan completado correctamente su recorrido) en una prueba obtendrán 10 puntos por 
su participación. 
 
Art. 13.2.- La puntuación para los Campeonatos Autonómicos se calculará del siguiente 
modo: 

 
Vencedor: 105 puntos 
Resto: (Tiempo ganador en segundos / Tiempo corredor en segundos) * 105 

 
Artículo 13.3.- En las pruebas cuya clasificación no se ordene por tiempos sino por 
puntos (tipo score) la puntuación de los participantes a efectos del ranking será de la 
siguiente forma: 
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1er clasificado: 100 ptos. 
2º clasificado: 95 ptos. 
3er clasificado: 91 ptos. 
4º clasificado: 88 ptos. 
5º clasificado: 86 ptos. 
6º clasificado: 85 ptos. 
... 
A partir del 6º clasificado la puntuación descenderá de 1 en 1 hasta un mínimo de 40 
puntos. 

Artículo 14.- Clasificaciones.  

Para elaborar la clasificación final individual, en cada clase y categoría, se sumarán los 
3/4 mejores resultados de las carreras, con redondeo al número entero más próximo, que 
componen la Liga Autonómica de la Comunidad Valenciana. 

El ganador del Ranking, en cada categoría, será aquel orientador que obtenga una 
puntuación mayor en la suma de los 3/4 de las mejores carreras que componen la Liga 
Autonómica de la Comunidad Valenciana.  

Se proclamarán campeones individuales absolutos del Ranking los ganadores de las 
categorías M-Elite y F-Elite. Si se produjese un empate en la clasificación se situará 
primero aquel que tenga un mayor número de primeros puestos, sin límite del número de 
pruebas. Si persistiese el empate, aquel cuyo mejor coeficiente sea más alto, cuyo 
segundo mejor coeficiente sea mejor, etc.  

En caso de suspensión de alguna prueba una vez iniciada la temporada, se recalculará el 
número de pruebas puntuables para obtener el 3/4 de pruebas que componen la Liga 
Autonómica de la Comunidad Valenciana desde ese momento. Es decir, la suspensión de 
alguna prueba una vez comenzada la temporada SÍ que variará el número de pruebas 
contabilizadas para realizar el Ranking Autonómico de la Comunidad Valenciana. 

Del mismo modo, en caso de ampliación del número de pruebas que compongan la Liga 
Autonómica de la Comunidad Valenciana una vez comenzada ésta, también se aplicará el 
criterio de 3/4 sobre el total de pruebas, incluyendo las pruebas incluidas a posteriori. 

 

Artículo 15.- Presencia en la Clasificación de la Liga Autonómica. 

Un deportista no podrá aparecer en más de una categoría en el ranking LACV. La 
categoría asignada para toda la temporada corresponderá a la utilizada por aquél en su 
debut. Cualquier participación, en pruebas posteriores, en categorías diferentes a la 
asignada implicará la no obtención de puntos tanto para el ranking individual como para el 
de clubes en dichas pruebas. 
 
Esto también será válido para los Campeonatos Autonómicos, aunque no irá en perjuicio 
de la consecución del título de Campeón Autonómico. Del mismo modo, en caso de 
ampliación del número de pruebas que compongan la Liga Autonómica de la Comunidad 
Valenciana una vez comenzada ésta, también se aplicará el criterio de 3/4 sobre el total 
de pruebas, incluyendo las pruebas incluidas a posteriori. 
 
Los deportistas que no se inscriban correctamente en tiempo y forma, no se computarán 
para el ranking. 
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Artículo 16.- Otras participaciones en pruebas. 

Los organizadores de pruebas tendrán como puntuación en esas pruebas la media de 
puntos de sus N/2 (redondeando al entero superior) mejores participaciones (40 puntos 
como mínimo), siendo N el número de pruebas que componen la liga autonómica. De no 
llegar a este número de carreras, al finalizar la temporada, se contabilizarán para la 
clasificación la media de las pruebas disputadas, en el cálculo de la puntuación media no 
se tendrá en cuenta las pruebas con descalificación del deportista. 

No se establece un máximo de organizaciones por corredor, no obstante, el número total 
de organizaciones por corredor no podrá ser superior al número de pruebas LACV 
completadas correctamente por este corredor. 

No podrá adjudicarse a ningún orientador que tome la salida en la prueba la puntuación 
correspondiente a la organización de la misma, siendo únicamente la puntuación 
obtenida en la competición la que constará tanto para el ranking individual como el de 
clubes. 

Obtendrán por su participación los puntos correspondientes al caso de pruebas 
organizadas en los siguientes casos:  

- Si una prueba es anulada por el Jurado Técnico antes de empezar o una vez 
celebrada se aplicará a los orientadores presentes en la zona de competición.  

- Los corredores que representen a la Selección Nacional o Selección Autonómica 
en pruebas oficiales y coincidentes con las del calendario de la Liga Autonómica y, 
como consecuencia, no puedan participar en su categoría habitual.  

- Los corredores que participen en el Campeonato de la CV de relevos 

- Los corredores que participen en los Campeonatos Universitarios y Escolares que 
comporten clasificaciones autonómicas, nacionales e internacionales en pruebas 
coincidentes con las del calendario de la Liga Autonómica, y como consecuencia, 
no puedan participar en su categoría habitual.  

En las pruebas que se compite fuera de nuestra comunidad y no coincidan sus categorías 
con las nuestras sólo se puntuarán los inscritos en las categorías superiores por edad. 
(M/F 35-44 en M/F35; M/F45-54 en M/F45; M/F55-64 en M/F55; M/F Junior/Juvenil en 
F/M-18) se adjudicarán los coeficientes según el artículo 13.  

Artículo 17.- Clasificación por clubes 

Al finalizar la temporada se obtendrá una clasificación por clubes resultante de la suma 
de todos los puntos obtenidos mediante: 
 
-sus 3 mejores Sénior (Élite, Sénior A y Sénior B), 
-sus 3 mejores Jóvenes (Alevín, Cadete, Infantil y Junior), 
-y sus 3 mejores Veteranos (35, 45, 55 y 65), 
 
Teniendo en cuenta que las puntuaciones en las categorías Sénior se multiplican por los 
siguientes coeficientes: 

-Élite * 1,25. 
-Sénior A * 1,0. 
-Senior B * 0,8. 
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Los clubes organizadores recibirán la puntuación media del resto de pruebas. 
 
Artículo 18.- Sección Ranking. 
 
Formando parte de la FEDOCV se encuentra la Sección Ranking. El responsable de esta 
Sección irá elaborando el Ranking con las clasificaciones que le proporcionen los Clubes 
organizadores de pruebas incluidas en la Liga Autonómica. 

La Sección Ranking tendrá, en un plazo máximo de cinco días después de recibir los 
resultados de una prueba, las clasificaciones provisionales de la Liga. Estas se publicarán 
de forma oficial en la página WEB de la FEDOCV y en los tablones de anuncios de las 
competiciones posteriores. 

Al finalizar la Liga Autonómica la Sección de Ranking emitirá un Informe-Memoria en el 
que se reflejarán todos los datos y conclusiones que puedan deducirse de la temporada. 

 

CAPÍTULO III: CLUBES ORGANIZADORES. 

El club organizador tiene que cumplir y hacer cumplir las normas generales de la IOF, la 
normativa vigente de la FEDO y la de la FEDOCV. 
 
Artículo 19.- Sistema de gestión.  
 
Los Clubes organizadores realizarán la gestión de clasificaciones con los programas que 
consideren oportunos. A la finalización de la prueba, el club organizador, entregará al 
encargado de la Sección Ranking una copia electrónica de los resultados. En caso de 
haberse utilizado con un sistema de gestión de tiempos del sistema electrónico 
“Sportident” deberá entregarse una copia del backup de la prueba. En caso de no utilizar 
el sistema “SportIdent” se entregará una copia de los resultados en formato Excel. En el 
supuesto de no poder entregarse los resultados al responsable del Ranking el mismo día 
de la competición, la organización lo remitirá a la Sección Ranking en el plazo máximo de 
veinticuatro horas a partir de la finalización de la misma. La dirección de correo 
electrónico para remitir los resultados es: ranking@fedocv.org  
 
Artículo 20.- Personal en la organización. 
 
Los Clubes remitirán, junto con los resultados, una relación con los nombres, categoría y 
club del personal que haya estado implicado en tareas de organización. En un plazo no 
superior a 15 días posteriores a la finalización de la competición.  
 

Artículo 21.- Inscripciones. 

Las inscripciones deberán habilitarse al menos con un mes de antelación a la prueba. 

En el caso de que exista un límite en el número de participantes en la prueba, se seguirá 
el siguiente orden de preferencias en las inscripciones: (Ver Anexo 4). 

Artículo 22.- Tablón de resultados. 

Los Clubes organizadores de competiciones de la Liga Autonómica deberán disponer un 
tablón de anuncios donde expondrán las clasificaciones provisionales proporcionadas por 
la Sección Ranking. 
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Artículo 23.- Información previa. 
 
El club organizador proporcionará, con al menos un mes de antelación al cierre de 
inscripciones, información sobre la prueba. Los contenidos mínimos de que constará 
dicha información serán: 
 

- Nombre de la prueba, fecha, lugar. 
- Programa general (precios, categorías, formato de inscripción). 
- Información técnica: Nombre del mapa, Nombre del trazador y tipo de prueba 

(modalidad y distancia). También podrá añadir otra información técnica que 
considere relevante. 

 
Al menos 5 días del término del plazo de inscripciones, proporcionará el resto de 
información: 
 

- Distancias, desniveles y escalas. 
- Ubicación del centro de competición, y distancia hasta la salida si se encuentra a 

más de 5 minutos andando. 
- Últimas novedades. 

 
Artículo 24.- Avituallamiento. 
 
Todo recorrido cuyo tiempo de ganador se estime en más de 45 minutos deberá incluir 
avituallamiento líquido en carrera. Éste se ubicará entre el 50% y el 75% de la distancia 
total del recorrido. 
 
 
Artículo 25.- Sistema de salidas. 
 
La salida para las categorías oficiales se realizará obligatoriamente con asignación de 
horas de salida preestablecidas. (sea tanto con un programa de inscripción como con 
otro). No habrá estación de activación de salida, el corredor que llegue tarde, le 
computará el tiempo perdido. 
 
Las categorías No oficiales podrán salir sin hora de salida preestablecida, en este caso el 
uso de la estación de activación será obligatorio por parte del organizador. 
 
Se establece 90 minutos para asignar las horas de salidas para las categorías oficiales. 
Para las categorías OPEN se establece un plazo de 120 minutos. 
 

Artículo 26.- Meta. 

Se establece como obligatorio el balizado con pasillo desde el último control a meta. 

Si la meta está lejos de la descarga, la organización dispondrá de personal en la misma 
para orientar a los participantes y asistir problemas que puedan surgir. 
Federada (LACV). 
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REGLAMENTO CAMPEONATOS  
AUTONÓMICOS DE  
ORIENTACIÓN A PIE  
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2/ REGLAMENTO CAMPEONATOS AUTONOMICOS FEDOCV 

 
Articulo 1 Modalidades 
 
a) Las modalidades del deporte de orientación Larga, Media y Sprint serán convocadas 
anualmente como Campeonatos Autonómicos. 
b) Las modalidades de relevo y ultra larga se convocarán bianualmente como 
Campeonatos Autonómicos. 
c) Se podrán incluir más modalidades previa aprobación de la Asamblea FEDOCV.    
 
Articulo 2 Reglamento específico  
 
a)  Cada modalidad tendrá un reglamento específico.  
b)  En caso de no existir regirá la presente normativa FEDOCV y la particular de la 
modalidad IOF y FEDO.  
c)  En caso de una modalidad nueva aprobada por la Asamblea FEDOCV, la propuesta 
del reglamento de dicha modalidad deberá ser elaborada por el club organizador del 
Campeonato.  

d) En los Campeonatos autonómicos se formará un Jurado Técnico con las mismas 
indicaciones del artículo 11 de la normativa LACV. 

 
Articulo 3 Categorías 
 
a) Las categorías oficiales serán las mismas que la Liga Autonómica de la temporada en 
curso, excepto M/F-Senior A y M/F-Senior B, que podrán participar como categorías no 
oficiales. El resto de categorías que no son oficiales en la Liga Autonómica tampoco lo 
serán en los Campeonatos Autonómicos. 
b) Prevalecerá el criterio de edad en todas las categorías para poder optar al 
Campeonato. Un orientador podrá dejar de competir en su categoría habitual durante la 
temporada para hacerlo en la que le corresponda por edad y así optar al Campeonato en 
esta categoría. 
c) Una vez publicadas las horas de salida no se permiten cambios de categoría y de 
horas de salida. 

  
Articulo 4 Agrupaciones de categorías  
 
a) Los recorridos deberían ser un recorrido por cada categoría. 
b) En los casos en que se necesite agrupar categorías por recorridos se deberá de seguir 
las actuales indicaciones de la Liga Autonómica de la Comunidad Valenciana.  
 
CLUBES ORGANIZADORES: 
 
Articulo 5 Solicitud de Campeonato Autonómico  
 
a) El club que solicite un campeonato autonómico para la temporada deberá de 
informarlo por escrito a secretaria@fedocv.org, además deberá ratificarlo el/los 
representante/s del club/es organizador/es en la Asamblea Ordinaria FEDOCV. Indicando 
si el mapa para el campeonato será nuevo, ampliado o usado y su municipio. 
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Articulo 6 Horas de salida  
 
a) Las horas de salida estarán determinadas previamente con más de 24 horas de 
antelación al inicio de competición y publicadas por el club organizador. 

b) La adjudicación de las horas de salida serán por sorteo aleatorio. 

c) La hora de salida NUNCA podrá ser mediante la activación de la pinza. 
 
Como excepción, y si el organizador lo considera oportuno, los puntos a), b) y c) pueden 
no aplicarse a las categorías no oficiales, pudiendo disponer para éstas una salida de 
otro tipo, incluyendo estación de activación de salida. 
 
d) El intervalo mínimo entre dos corredores serán 2 minutos en todas las modalidades 
excepto sprint, que será 1 minuto, y relevos que será salida en masa. 
 
Articulo 7 Mapa y salida  
 
a) El mapa debería ser nuevo o ampliado, pero si no es posible para el club organizador 
puede ser usado.  
b) En cualquier caso, se prohíbe el acceso a la zona para competiciones, entrenamientos, 
cursos o clases docentes o como actividades de ocio, 3 meses antes de la competición.  
c) El mapa NO se podrá mirar hasta el último pitido del cronómetro o reloj de salida. 
 
Articulo 8 Reclamaciones 
 
a) Podrán presentar reclamaciones por escrito los corredores participantes                                                          
federados en los clubes de la Comunidad Valenciana. 
b) Deberá presentar el formulario de “Hoja de reclamación” de Liga Autonómica relleno al 
jurado técnico designado para la competición hasta el cierre de meta. 
c) El jurado podrá decidir en el acto o aplazar su decisión con un máximo de 10 días. 

 
Articulo 9 Resultados 
 
a) Los Resultados provisionales deberán hacerlos públicos el club organizador en la zona 
de competición.  
b) Los Resultados finales deberán estar en poder del responsable de la Web antes de las 
22.00 horas del día de la prueba. Para ello el club organizador debe de enviar los 
resultados a info@fedocv.org 
c) Los Resultados definitivos deberán ser públicos antes de 24 horas del cierre de meta. 
En el caso de existir reclamación podría demorarse hasta 10 días. 
 
Articulo 10 Campeones Autonómicos 
 
a) Podrá ser campeón autonómico todos los Orientadores Federados en un Club de la 
Comunidad Valenciana, con licencia en vigor y empadronados en un municipio de la 
Comunidad Valenciana. 
b) En el caso excepcional que dos orientadores consigan el mismo tiempo en minutos y 
segundos y, además, sean los primeros clasificados de su categoría existirán 2 
campeones. 
c) Los 3 primeros clasificados de cada categoría oficial recibirán diplomas acreditativos 
de su clasificación en el campeonato. 
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Artículo 11 Anulación de un campeonato 
 
a) El club organizador podrá solicitar a la FEDOCV anular su prueba como Campeonato 
Autonómico justificando la causa y al menos con tiempo suficiente de antelación a la 
fecha prevista. No existirá perjuicio para el club organizador si el motivo es justificado y lo 
indica dentro del plazo.  
b) Por propuesta del jurado técnico, que podrá solicitar a la FEDOCV anular la prueba en 
la que fueron designados como Campeonato Autonómico indicando en el acta la causa o 
irregularidades graves cometidas en la preparación, transcurso y clausura de la 
competición.  
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3/ REGLAMENTO ESPECÍFICO CAMPEONATO AUTONÓMICO RELEVOS 

 
En este reglamento, sólo se especifican las normas que varían con respecto a la 
reglamentación ya establecida por la FEDO. 
 
- La ubicación de esta competición en el calendario será preferentemente durante el mes 
anterior al CEO. 
 
- Los equipos estarán compuestos por dos miembros federados de un mismo club. 
Excepcionalmente, si un participante no tiene un compañero de club en su categoría por 
edad podrá completar equipo con otro participante de otro club en la misma situación, y 
este equipo podrá optar por el Campeonato autonómico. 
 
- Cada miembro del equipo, realizará dos recorridos, no pudiendo realizar un corredor, los 
dos recorridos continuados, teniendo que dar el relevo a su compañero. 
 
- Ambos recorridos se desarrollarán como máximo en un 30% de zona común. 
 
- En cada categoría, se diferenciarán dos recorridos, uno más largo y otro más corto. 
Cada recorrido tendrá varias combinaciones y cada relevista hará un recorrido largo y 
uno corto. 
 

Categorías Tiempo estimado para los recorridos  

 Corto Largo 

M/F – SENIOR, Veteranos/as A, B, Junior  20 minutos 25 minutos 

M/F Cadete (Categoría Cadete e inferiores) 15 minutos 20 minutos 

M/F – Open/Senior B* 20 minutos 25 minutos 

 *No se contempla como Campeonato autonómico 
 
- Se podrán completar equipos de un mismo club que por edad se corresponden a 
categorías distintas cumpliendo el ascenso de clase: se participará en la categoría 
superior y SÍ disputarán el Campeonato Autonómico.  
 
ASCENSO DE CLASE EN RELEVOS: 
 
  SENIOR  SENIOR  SENIOR 
  JUNIOR  SENIOR B  VET A 
  CADETE     VET B 
 
- Se podrá participar con equipos mixtos, tanto F/M, como de diferentes clubes (a 
excepción de lo indicado en el primer punto), pero no disputaran el Campeonato 
Autonómico. 
- Las cuotas de inscripción, serán individuales, como en cualquier carrera autonómica. 
 

 Todo federado que participe en cualquier categoría y que acabe correctamente su 
recorrido puntuará como Organización para el ranking de la Liga Autonómica. Si 
finaliza con error obtendrá un 10 en el ranking. 
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4/ REGLAMENTO DEL CAMPEONATO AUTONÓMICO DE ORIENTACIÓN EN 
BICICLETA DE MONTAÑA (O-BM)  

 
El Campeonato de la Comunidad Valenciana de Orientación en Bicicleta de Montaña 
constará de la siguiente clasificación: 
 
  Individual. Larga Distancia. 
   
Artículo 1 Clases y Categorías: 
 
Los orientadores se agruparán en las siguientes clases y categorías: 
 
 M-Senior/F-Senior Categorías absolutas. Sin límite de edad. 
 M-Junior/F-Junior Nacidos en ----- y con posterioridad a esta fecha. 
 M-Veteranos/F-Veteranas Nacidos en ----- y antes de este año. 
 
Los corredores podrán participar en las categorías que les corresponda por edad o en 
categorías superiores, debiendo tramitar la nueva licencia, si procede. 
Los tiempos de los ganadores en minutos, se ajustarán a los siguientes: 
 
Senior Masculino: 120 - 140' 
Senior Femenino: 100 - 120' 
Veteranos Masculino: 100 - 120' 
Veteranos Femenino y Junior: 70 - 90' 
Iniciación y cadetes: 65 - 85' 
 
Artículo 2 Generalidades 
 
Podrán participar en el Campeonato de Comunidad Valenciana O-BM, todos los 
orientadores poseedores de licencia de temporada nacional (FEDO) y Territorial de la 
Comunidad Valenciana (FEDOCV) en vigor, españoles o extranjeros con residencia legal 
en la Comunidad Valenciana. 
 
Existirá un límite mínimo en el número de participantes por cada clase y categoría para 
que se considere Campeonato de la Comunidad Valenciana en las pruebas individuales y 
este número mínimo de competidores se fija en 4 participantes por clase y categoría. 
 
Los corredores sin licencia nacional (FEDO) o Territorial de la Comunidad Valenciana 
(FEDOCV) de temporada deberán participar en las demás categorías tramitando la 
licencia de prueba correspondiente. 
 
La organización proporcionara un listado ordenado de resultados de todos los 
participantes que optan al Campeonato Autonómico y este listado será supervisado por el 
Juez Controlador. 
 
Los participantes que no puedan puntuar en el CCVOBM deberán tomar la salida en 
primer lugar y con un intervalo de tiempo mayor entre corredores que el resto de los 
competidores. Si este intervalo es mayor de 4 minutos en la carrera larga y 3 en la corta, 
se podrá intercalar entre cada dos de ellos a corredores españoles. 
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Asimismo, se espaciarán lo más posible las horas de salida y se establecerán los 
siguientes intervalos mínimos entre ellas: Carrera Larga: Mínimo 3 minutos 
 
Artículo 3 Participación e Inscripciones. 
 
El plazo de inscripción individual finalizará a las 24:00 del lunes anterior al comienzo de 
los Campeonatos. 
Los participantes se inscribirán a través de su club al Campeonato, apareciendo en la 
informática del Campeonato siempre con nombre de su club. En todo caso, al ser esta 
prueba valedera para la Liga de la CV, los puntos obtenidos por cada corredor se 
incluirán posteriormente en la Clasificación por Clubes de la Liga de la CV. 
 
Comentarios y Excepciones: 
 
Los corredores podrán participar en aquellas categorías a las que tienen derecho por su 
edad. Un corredor junior podrá correr en Senior, y un corredor de Veteranos podrá correr 
en Senior, una vez cumplimentados los requisitos administrativos respecto a tipos de 
licencia. Sin embargo, con vistas a la puntuación para la Liga Española, se tendrán en 
cuenta las normas esta Liga. 
 
La categoría Senior A es abierta. Los corredores que corren la Liga en otras categorías 
podrán participar en Senior A y ser Campeones de la Comunidad Valenciana, 
cumplimentados los requisitos administrativos respecto a tipos de licencia. 
 
Según las normas vigentes de Campeonatos Autonómicos, un corredor puede tener 
derecho a participar (y a ser premiado) en una categoría del Campeonato de la 
Comunidad Valenciana y no obtener puntuación alguna con vistas a la Liga Española 
(excepto en el caso de que éste haya sido solicitado la correspondiente cambio o 
compensación de licencia FEDO). En caso de que un corredor cambie su categoría 
habitual en el Campeonato de Comunidad Valenciana, deberá tener en cuenta esta 
cuestión.  
 
El Campeonato de Comunidad Valenciana de Orientación en Bicicleta de Montaña se 
regirá por Reglamento de Orientación en Bicicleta de Montaña de la FEDO,  por la 
normativa de Campeonatos de la Comunidad Valenciana (FEDOCV), por las presentes 
normas, y para lo no contemplado en estos, por las Normas Generales de la IOF para 
esta modalidad. 
 
El Club organizador podrá elaborar un pequeño reglamento específico basado en el 
respeto a los organizadores, jueces-árbitros, entrenadores y en el juego limpio entre 
competidores, clubes y demás miembros de la competición. También se deberá respetar 
toda la normativa indicada en el punto anterior. 
 
El tiempo máximo para presentar reclamaciones será hasta 30 minutos después de 
conocer públicamente los resultados oficiales de la competición. Esta reclamación se 
podrá realizar sin pago de fianza y la organización podrá facilitar un impreso en la zona 
de carrera. 
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5/ REGLAMENTO PREMI ORIENTACIÓ COMUNITAT VALENCIANA 

 
Se crea el Gran Premio Comunidad Valenciana con la finalidad de que el potencial   de 
orientación de la Comunidad, tenga su reflejo en un gran Evento para que tanto el tema 
organizativo este en consonancia con el competitivo y el recreativo. 
  
1º La FEDOCV, impulsara el desarrollo de este evento anualmente. 
 
2º La FEDOCV, por medio de la Asamblea designará el club o clubes que cada anualidad 
organizaran el evento. El evento sólo podrá llevar el nombre Premi O-CV y su 
correspondiente numeración. No puede tener nombres de otros trofeos, para así darle 
una mayor importancia a esta competición.   
 
3º La FEDOCV, dejará al club organizador los anagramas y nombre del mismo para que 
éste conste como principal organizador, pero únicamente para darle mayor importancia, 
relevancia y que la entidad organizadora tenga mayor fuerza en el momento de solicitar 
ayudas y subvenciones de las entidades oficiales. 
 
4º La FEDOCV, por medio de sus dirigentes podrá asistir con los organizadores a las 
reuniones y peticiones que se establezcan con la finalidad anterior de dar apoyo 
institucional al evento. 
 
5º El club o clubes organizadores serán los responsables, tanto de la parte Técnica como 
de la económica. Los organizadores deberán informar periódicamente del desarrollo de la 
organización del Premi O-CV a la FEDOCV. 
 
6º El club o clubes organizadores, se comprometen a unos mínimos organizativos tanto 
en el apartado técnico como económico, que viene marcados por la FEDO en 
organizaciones de Liga  Nacional, 
  - Recorridos para todas las categorías, individuales 
  - Tarjeta electrónica 
  - Suelo duro 
  -  Avituallamientos, etc. 
Pudiendo aumentar la organización su eficacia en la gestión de hospedaría, regalos etc. 
 
7º La Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, y la FEDOCV deberán 
formar parte de la organización institucional, es decir, en todos los trípticos, WEB e 
información, publicidad y mapas deberán figurar los logos y en la entrega de Trofeos las 
banderas y carteles. 
 
8º Los organizadores firmaran un convenio comprometiéndose al artículo 5º y 6º y a unos 
mínimos que marcara la FEDOCV. 
 
9º La cuenta de gastos e ingresos será de la entidad organizadora, siendo la responsable 
de las deudas, así como beneficiaria de las posibles ganancias.  
 
10º Como mínimo deberá ser anunciada con ocho meses de antelación y realizar tres 
boletines, siendo el último como mínimo tres semanas antes del evento en el cual deberá 
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especificarse la distancia, desniveles de cada una de las categorías, así como hoteles, 
suelo duro etc. 
 
11º La propaganda, Nombre y título del Premio deberán ser en Valenciano. En Valenciano 
y castellano, todo el reglamento interior. 
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6/ REGLAMENTO LIGA RAIDS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA  

 
1. Definiciones 
El Raid de Aventura es una competición multidisciplinar destinada a probar la 
capacidad de resistencia, de navegación y de supervivencia de equipos en completa 
autonomía. Los equipos deben completar un extenso recorrido de orientación, en el 
menor tiempo posible, superando las dificultas naturales que encuentren a su paso, 
utilizando exclusivamente sus propias fuerzas, sin recibir ayuda externa, ni valerse de 
medios motorizados. 

Principales características de un Raid de Aventura: 

Multidisciplinar: a lo largo del recorrido de la prueba se realizan varias disciplinas 
deportivas relacionadas con el medio natural. 

Por equipos: la participación es por equipos, los componentes están obligados en 
todo momento, por cuestiones de seguridad, a competir juntos en todo momento. 
Excepto en aquellos momentos en que la organización permita la separación de sus 
componentes. 

De resistencia: son pruebas de larga duración, en condiciones extremas, con el 
objetivo de poner a prueba la capacidad de resistencia física y psicológica de los 
participantes. 

De navegación: el recorrido no está señalizado y es secreto hasta la hora de salida. 
Para la navegación de un control a otro se utilizan diferentes tipos de mapas o 
representaciones del territorio. 

De supervivencia: los equipos son autosuficientes durante toda la prueba. La 
asistencia está prohibida, excepto en aquellos puntos autorizados por la organización. 
La estrategia logística tiene gran relevancia. 

Recorrido de orientación: el itinerario entre control y control, es libre, excepto en las 
zonas indicadas por la organización como prohibida. La prueba se estructura con 
controles de paso obligado y/o voluntario, entre la salida y la llegada. 

Uso de mapas o representaciones del territorio: la principal fuente de información 
sobre el recorrido son los mapas, lo que exige el dominio de habilidades de 
orientación. También se utilizan otras representaciones del territorio: reseñas de 
espeleología, reseñas de barrancos, mapa urbano, ortofotomapa, libro de carrera, 
mapa topográfico, mapa de orientación específico, etc. 

Dificultades naturales: la propia orografía, la vegetación y los obstáculos naturales 
son los que marcan el verdadero atractivo y dificultad de la prueba. Se aprovechan en 
su estado natural para plantear sobre ellos las diferentes disciplinas, secciones y 
pruebas especiales, siempre de forma respetuosa y compatible con el medio natural. 

Elementos no motorizados: solo se permite el uso de medios deportivos no 
motorizados de locomoción y de seguridad, para el desplazamiento por el terreno y 
para superar las dificultades y pruebas especiales de la prueba. 

Contrarreloj por puntos: los resultados de las secciones y pruebas especiales, se 
expresan en puntos. En caso de empate a puntos el equipo que menos tiempo invierta 
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en completar el recorrido será el ganador. Habrá un tiempo máximo para completar el 
Raid de Aventura. 

Estrategia: es de vital importancia ya que los equipos han de escoger los controles 
que harán, para obtener la máxima puntuación, en función de sus capacidades. 

Las disciplinas deportivas (incluidas en el seguro) que contempla este reglamento son: 
orientación, piragüismo, kayak de mar, natación, escalada, carrera de montaña, 
bicicleta de montaña, maniobras con cuerdas (rápel, tirolina, yúmar), escalada, esquí 
de travesía, espeleología, patines, barrancos, raquetas, pruebas de habilidad o 
puntería (ej. tiro con arco), hípica, alpinismo, ráfting, vías ferratas. Y otras disciplinas 
que el organizador considere incluirlo, siempre consultando previamente la cobertura 
del seguro.  

Los equipos estarán formados por 2 o más integrantes. 

2. Disposiciones generales 
 
Estas reglas, junto con sus apéndices, serán vinculantes para las competiciones 
oficiales de Raids de Aventura de la FEDOCV. Son consideradas competiciones 
oficiales las pruebas incluidas en la Liga de Raids de Aventura de la Comunidad 
Valenciana (LRACV), así como las carreras de determine cada temporada la Junta 
Directiva de la FEDOCV. 

El Comité de Competición de Raids de Aventura publicará las especificaciones para 
cada temporada donde se incluirá: 

Las pruebas que configuran la Liga de Raids de Aventura de la Comunidad 
Valenciana. 

Características completas y desarrollo de las pruebas de la Liga de Raids de Aventura 
de la Comunidad Valenciana. 

Tipo de licencias federativas y convenios con otras federaciones. 

Cualquier otro aspecto que el Comité de Competición de Raids de Aventura o junta de 
la FEDOCV necesite comunicar o aclarar (cuotas de participación en las pruebas 
oficiales, otras cuotas,) 

Las especificaciones aplicables a cada temporada serán decisión del Comité de 
Competición de Raids de Aventura, pasarán por la aprobación de la FEDOCV y serán 
publicadas al comienzo de cada temporada. 

La organización de la competición puede determinar regulaciones adicionales si no 
entran en conflicto con las reglas de la FEDOCV. Estas regulaciones han de ser 
aprobadas por el juez controlador de la prueba designado por la FEDOCV o, en su 
caso, por el Comité de Competición de Raids de Aventura de la FEDOCV 

Estas reglas y cualquier otra regulación adicional, serán vinculantes para todas las 
personas o competidores, representantes de equipos y otras personas vinculadas con 
la organización que estén en contacto con las personas competidoras. 

El juego limpio deportivo será el principio rector para la interpretación de estas reglas, 
tanto para competidores como para la organización y el jurado. 

El Comité de Competición de Raids de Aventura de la FEDOCV podrá autorizar 
desviaciones respecto a estas reglas y normas. Las solicitudes para recibir 
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autorización para incumplir las reglas se tendrán que enviar al comité de Competición 
de Raids de Aventura de la FEDOCV como mínimo tres meses antes de la calibración 
del Raid de Aventura y se responderá la solicitud con un tiempo máximo de quince 
días. 

Todos los organizadores, los participantes y cada una de las personas relacionadas 
con la competición, tendrán que conocer el presente reglamento y ante cualquier 
problema, reclamación o infracción, no se aceptará su desconocimiento como 
disculpa. 

3. Comité de Competición de Raids de Aventura y Controladores de Raids de 
Aventura de la FEDOCV. 

 
3.1 Comité de competición de Raids de Aventura de la FEDOCV. 

Compuesto por uno de los presidentes de los clubes organizadores de RAIDS de esa 
temporada, un representante de técnicos, de jueces. 

  3.2 Controladores de Raids de Aventura de la FEDOCV. 

1. La función de los controladores de Raids de Aventura de la FEDOCV es 
conseguir la máxima calidad de los Raids de Aventura oficiales con un respeto 
escrupuloso del reglamento de Raids de Aventura oficiales de la FEDOCV. 
Como mínimo, el controlador deberá autorizar lo siguiente: 

Supervisar la organización de la prueba. 

Aprobar la organización y el planteamiento de la salida, de la llegada y de 
las zonas de control cambio. 

Comprobar la calidad de los mapas o representación del territorio. 

Aprobar los recorridos después de supervisar la calidad, que incluye el 
nivel de dificultad, la situación y equipamiento de los controles, los 
factores de riesgo y la corrección de las representaciones del territorio. 

2. Los controladores no podrán pertenecer al mismo club que organiza la prueba. 

3. Los controladores, deberán ser personas con experiencia como jueces de Raid, 
bien a nivel autonómico (FEDOCV) o a nivel nacional (FEDO). 

4. El controlador podrá indicar a los organizadores diversos aspectos que habrá 
que cambiar. En caso de que sus peticiones no sean atendidas, tendrá que 
comunicar el problema al Comité de Competición de Raids de Aventura de la 
FEDOCV. 

5. El controlador hará un informe después de la carrera. Este informe será tenido 
en cuenta por el Comité de Competición de Raids de Aventura de la FEDOCV 
como valoración de la carrera y de los organizadores para tomar decisiones a 
la hora de que ese mismo club solicite la organización de pruebas en futuras 
ediciones. 

4. El Raid de Aventura 
 
4.1 Recorrido y estructura de un Raid de Aventura 

El Raid de aventura seguirá la siguiente estructura: etapa (E), sección (S), 
Punto de Asistencia (PA) y Punto de Control (PC). 
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1. El raid de aventura FEDOCV será de uno o varios días.  

2. La etapa engloba todas las secciones de un día o noche. 

3. La sección son todos los PC que hay entre PA. Las secciones pueden incluir 
más de una modalidad deportiva. 

4. Orden en el que han de pasar por los controles. 

  Orden específico (preestablecido) 
  Sin orden específico (el competidor debe establecer el orden) 

5. Los PC serán optativos y su consecución implicará sumar puntos. La 
organización tendrá que determinar antes del Raid de Aventura la puntuación 
de cada PC. Cada PC deberá estar numerado y también tendrá que mostrar su 
puntuación. 

6. La organización puede establecer PC obligatorios por cuestiones organizativas: 
seguridad, logísticas, etc… En este caso, los equipos, tendrán que pasar 
obligatoriamente por estos puntos. Se les dará una gran puntuación con el fin 
de mostrar su importancia. 

7. La descripción de los controles se tendrá que presentar como símbolos, de 
acuerdo con la descripción de controles de la IOF. Se han de evitar los 
controles que no se puedan definir claramente con dichos símbolos de la IOF. 
La categoría PROMOCIÓN es la única que puede tener la descripción de los 
controles con palabras. 

8. La organización podrá determinar el tiempo máximo para realizar una sección. 
Hasta 30 minutos del cierre de la sección, el equipo perderá todos los puntos 
conseguidos más tarde de la hora de cierre de esa sección. 30 minutos 
después del cierre se perderán todos los puntos de dicha sección. 

9. La disciplina de tiro con arco bonificará con los puntos que la organización crea 
oportuno. En caso de no realizarla se podrá obtener dicha puntuación 
realizando un recorrido extra. 

10. Un punto de control se considera realizado una vez que los dos componentes 
del equipo certifiquen el paso por él. 

11. Se podrá fijar hora de cierre de salida para el Raid de Aventura. Después de 
esta hora ya no podrá salir ningún equipo. 

12. Cada sección puede tener una hora de cierre de salida. Pasada esa hora, los 
equipos no podrán salir a realizar dicha sección. También podrá tener hora de 
apertura, así como tiempo mínimo de permanencia. 

13. Los recorridos se diseñarán de forma que no sea necesaria la asistencia. Para 
organizar un Raid con asistencia, se tendrá que pedir permiso al Comité de 
Competición de Raids de la FEDOCV con un mínimo de tres meses de 
antelación.  

14. El Raid de Aventura tendrá una hora de cierre de Meta en cada etapa. Los 
equipos deberán seguir el recorrido lineal marcado por el libro de ruta. Se 
podrán saltar algún punto, pero no podrán volver atrás. 

15. Dentro de un recorrido lineal, podrá haber secciones (score o no lineales). 
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16. Se recomienda que el recorrido se realice en bucles, proporcionando un fácil 
seguimiento de la competición por el público, facilitando la ausencia de 
asistencia y disminuyendo la complejidad organizativa. 

17. El recorrido será secreto hasta el inicio de la prueba. 

18. Se recomiendan las siguientes secciones: 

Carrera por montaña y BTT. 

Orientación a pie y en BTT. 

Sección acuática (kayak, barranquismo…) 

Sección de disciplinas verticales (cuerdas…) 

Sección de precisión (tiro con arco) 

19. La organización se reserva el derecho de modificar o suspender la prueba o 
parte de ella por la seguridad de los participantes bien sea por el tiempo o 
algún fenómeno inesperado. 

20. La organización deberá disponer de un dispositivo de seguridad en caso de 
accidente en el cual esté presente al menos un sanitario según la legislación 
actual. 

4.2 Disciplinas y pruebas especiales 

1. Actividades propias de su naturaleza, excursionismo, campamentos, marchas, 
senderismo, carreras montaña, raquetas nieve, ciclismo, Raids, y cursos de 
formación. 

2. El reglamento también contempla la combinación de dos o más disciplinas 
deportivas. Por ejemplo, run & bike. 

3. Prueba especial es una sección del Raid que presenta alguna variación de la 
disciplina deportiva presentada. Estas pruebas tienen como objetivo la 
habilidad, el ingenio, la diversión, la experimentación de los equipos 
participantes.  

4. Las pruebas especiales deberán ser explicarlas detalladamente de antemano, 
concretando su puntuación, bonificación y/o penalización. Éstas deberán ser 
aprobadas por el Comité de Competición de Raids de Aventura de la FEDOCV. 

4.3 Libro de ruta 

1. El libro de ruta es un documento que recoge toda la información técnica 
específica que es determinante para los corredores: la descripción de la etapa, 
de cada una de sus secciones, los controles de paso y sus particularidades, 
material obligatorio, horarios de competición, dificultades… 

2. Se utilizará simbología IOF. 

4.4 Duración y dificultad técnica del Raid de Aventura 

1. La carrera tendrá una duración máxima para todos los equipos en función de la 
categoría. La organización deberá marcar una hora de finalización del Raid de 
Aventura. 
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2. A partir de la hora de finalización del Raid, los equipos que superen esta hora, 
penalizarán puntos de la siguiente manera (hasta los 0 puntos): 

FRACCIÓN DE TIEMPO  PENALIZACIÓN TOTAL  

 Hora finalización del raid más 1 segundo 
hasta los 10 minutos  

 10:00 a 30:00  
 30:01 o más 

 1 punto por minuto 
 

 2 puntos por minuto 
 Pierde los puntos de la etapa  

 
(ejemplo: Retraso de 5min 06seg ----> Penaliza 1pto * 6 fracciones de minuto = 6 ptos. 
Retraso de 14min 54seg ----> Penaliza 1pto * 10 f.min. + 2 ptos * 5 f.min. = 20 ptos. 
Retraso de 30min 01 seg -----> Pierde los puntos de la etapa 

3. Las horas de cierre de secciones, etapa y meta no se verán alteradas por las 
posibles neutralizaciones de tiempo que tengan lugar a lo largo del raid. 

4. Cuadro de duración y dificultad técnica: 

Categoría Duración (por etapa) Dificultad técnica 

POPULAR  
Tiempo ganador: 3-5h 
Tiempo máximo recomendado: 6h 

Fácil  

AVENTURA  
Tiempo ganador: 5-7h 
Tiempo máximo recomendado: 8h  

Media 

ÈLITE  
Tiempo de ganador:7-9h  
Tiempo máximo recomendado: 10 h  

Alta  

5. En el caso de una prueba de varios días, se podrá incluir una etapa de media 
duración (tiempos de la tabla del punto 4 divididos entre dos). 

6. La organización informará de los horarios de inicio y fin de la prueba para cada 
categoría. 

4.5 Representaciones del terreno 

1. Los raids de aventura como deporte de orientación, utilizarán diferentes formas 
de representación del territorio. 

2. Las diferentes formas de representación del territorio serán: reseñas de 
espeleología, de barranquismo, mapa urbano, ortofoto mapa, mapa 
topográfico, mapa de orientación específico. 

3. El club organizador y el controlador velarán por la calidad de impresión y 
procurarán que sean lo más fiable posible. 

4. Será decisión del organizador el momento de entrega de las representaciones 
del territorio. 

5. En las representaciones del territorio deben aparecer logos FEDOCV, escala y 
equidistancia, teléfonos de emergencia, secciones que engloba, PA y PC. 

6. Las zonas situadas fuera de límites o peligrosas, las rutas prohibidas y las 
líneas que no se pueden cruzar, se han de marcar en el mapa. Si se puede, 
también hay que marcarlas en el terreno. No se podrá acceder a ellas por 
ningún competidor, bajo sanción de descalificación. 
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4.6 Cronometraje 

1. El cronometraje se realizará con el sistema SPORTIdent. Cada competidor 
debe llevar una tarjeta unida a él/ella con un sistema inviolable. 

2. El corredor es el responsable de validar correctamente su paso por el control, 
verificando el funcionamiento sonoro y/o visual de la base. 

3. En caso de empate a puntos, gana el equipo con menos tiempo. 

4. Al llegar a meta, el tiempo se detendrá al llegar el último componente del 
equipo. 

5. La organización podrá realizar alguna sección excepcionalmente con tarjeta de 
cartón.  

6. El club organizador, decidirán si en alguna sección o prueba especial se 
neutraliza el tiempo para los equipos que están esperando para hacerla. 

7. Los equipos participantes sabrán antes de la salida si hay alguna neutralización 
a lo largo del raid de aventura. 

8. Entre los organizadores deberá haber un técnico SPORTIdent que gestione el 
sistema. 

4.7 Material obligatorio mínimo de un Raid de Aventura 

1. Material Obligatorio durante todo el raid: 

Por equipo: 

o Botiquín (material mínimo: gasas, antiséptico o desinfectante, vendas y 
esparadrapo, crema para picaduras de insectos) 

o Móvil (apagado, con el teléfono de la organización, la batería cargada, 
el código PIN y cualquier otro código o patrón de desbloqueo del móvil). 

o Hoja de ruta y mapas entregados por la organización. 
o Brújula. 

Por participante: 

o Casco (orientación modalidad en BTT, alpinismo, escalada, rappel, 
maniobras con cuerdas, vías ferratas, tirolina, barrancos, patines, 
piragüismo, espeleología, kayak de mar, rafting, hidrospeed) 

o Chaqueta impermeable. 
o Manta de emergencia. 
o Tarjeta SPORTident. 
o Silbato. 
o Depósito agua: mínimo 1000 ml. 
o Comida (3 barritas de emergencia) 
o Mochila. 

2. El organizador de cada raid de aventura podrá pedir material obligatorio 
suplementario debido a las particulares características de su prueba. 

3. En cada sección la organización podrá pedir un material obligatorio específico 
para llevarla a cabo. 
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4. Es responsabilidad de cada participante utilizar un material homologado y en 
buenas condiciones de uso, así como saber utilizarlo. 

5. Verificaciones de material obligatorio: 

El material obligatorio podrá ser revisado en cualquier momento por la 
organización del raid de aventura. 

No llevar el material obligatorio estará sujeto a su pertinente sanción. 

4.8 Autosuficiencia 

1. Los equipos deben ser autosuficientes durante todo el raid. La organización 
sólo debe proporcionar puntos de agua. Opcionalmente, el club organizador 
puede proporcionar comida y bebidas a los participantes. 

2. Si los avituallamientos son escasos avisar previamente a los competidores. 
También hay que hacer notar si estos avituallamientos son naturales (fuentes) y 
si el agua es potable o hay que potabilizarla. 

3. Los equipos están autorizados para dejar comida y bebida junto con el material 
obligatorio de cada sección en los cambios de control. La organización debe 
determinar en qué cambios de control llevará el material de cada equipo. 

4.9 Briefing o charla técnica. 

1. La organización hará un briefing la noche antes o el mismo día del Raid de 
Aventura explicando el libro de ruta y puntualizando todas las consignas de 
seguridad. 

2. El objetivo del briefing es dar toda la información posible para la realización del 
raid de aventura y aclarar las posibles dudas que tengan los equipos 
participantes. 

5. Liga de Raids de aventura de la Comunidad valenciana 
 
5.1 Participación 

1. Antes del comienzo de cada temporada, la FEDOCV hará públicas las pruebas 
que puntúan para Liga de Raids de Aventura de la Comunidad Valenciana. 

2. Los Raids de Aventura es una competición que normalmente se desarrolla en 
el medio natural, en lugares de difícil control y acceso, que puede comportar un 
riesgo para los participantes. La duración y su desarrollo en condiciones de 
autonomía y las diversas disciplinas y pruebas especiales que intervienen, 
requiere que los deportistas estén en posesión de una variedad suficiente de 
capacidades físicas, conocimientos técnicos y recursos de supervivencia como 
para garantizar su propia seguridad en el desarrollo de la prueba. 

3. A efectos de dejar constancia escrita de haber sido informados de estas 
condiciones de participación, deberán firmar un modelo de declaración. 

4. Requerimientos generales: 

Estar reglamentariamente inscritos en la prueba. 

Ser mayor de edad. 
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Las personas competidoras participan en las pruebas bajo su propia 
responsabilidad, pero amparados obligatoriamente por un seguro médico 
contratado por la FEDOCV o por alguna entidad que tenga establecido 
convenio con la FEDOCV. Las personas competidoras que no dispongan 
de licencia federativa anual, deberán contratar una licencia federativa 
temporal, válida por un período cerrado de tiempo, que incluye el seguro 
médico temporal. El carnet de federado deberá ser presentado siempre 
que se requiera en cualquier actividad federativa. 

Poseer las capacidades físicas y técnicas suficientes para afrontar las 
diferentes disciplinas de los Raids de Aventura, aunque, ninguna 
disciplina será obligatoria. 

No encontrarse sujeto a ninguna sanción disciplinaria que lo impida. 

5. Composición de los equipos para participar: 

Un equipo completo de raid estará compuesto por un capitán y varios 
competidores. El capitán será la persona responsable del trato con la 
organización o los jueces, de la presentación de quejas y de la defensa 
del equipo. 

Ningún componente del equipo podrá ejercer a la vez funciones de: 
controlador, trazador, control o de dirección en una prueba donde 
compita. 

6. Obligaciones generales de los equipos: 

Todos los componentes del equipo tienen la obligación de conocer las 
presentes normas y reglas particulares de la competición, de seguir 
rigurosamente las normas y protocolos de seguridad establecidos en el 
transcurso del recorrido y de acatar las decisiones de los jueces a lo largo 
de la competición. 

Todos ellos estarán en posesión de sus correspondientes licencias, que 
estarán a disposición del controlador FEDOCV y de la organización si son 
solicitados. 

5.2 Categorías 

Las categorías de los raids de aventura de la FEDOCV serán: ÉLITE, AVENTURA y 
PROMOCIÓN y categorías no oficiales que la organización considere añadir. Además, 
cada categoría se desdoblará en masculino, femenino, mixto si los organizadores así 
lo consideren.  

5.3 Clasificación del Raid de Aventura 

1. Las clasificaciones deberán detallar la puntuación, todos y cada uno de los 
tiempos, las bonificaciones, las penalizaciones y las neutralizaciones parciales 
si hay, de los equipos a lo largo del recorrido. 

2. Las clasificaciones provisionales serán publicadas 30 minutos antes de la 
entrega de premios para posibles observaciones y reclamaciones. 

3. Las clasificaciones provisionales se darán por definitivas una vez resueltas 
todas las reclamaciones. 
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4. Las clasificaciones vendrán agrupadas por categorías y reflejarán los 
resultados de los equipos participantes ordenados de la siguiente forma: 

Equipos por orden de puntos conseguidos, de más puntos a menos, una 
vez sumadas las penalizaciones, bonificaciones y neutralizaciones. 

En caso de equipos empatados a puntos desempatar mediante la 
contabilización del tiempo, prevalecerán los que han realizado la prueba 
en menos tiempo. 

Penalizaciones y descalificaciones. 

No marcar PC obligatorios 3 veces la puntuación del PC 

No llevar el material obligatorio  No podrá hacer las pruebas 
en las que sea necesario 
dicho material 

Disgregación del grupo, es decir, los equipos siempre 
deben permanecer juntos y no separarse más de 50 metros 
del resto del equipo, especialmente al marcar el control. 
Excepto que la organización lo permita. 

10 puntos 

1. Progresar por terreno prohibido  
2. La infracción de normas de seguridad. 
3. La progresión en solitario. 
4. Perder la tarjeta SPORTident. 
5. La recepción de asistencia en puntos no 

autorizados. 
6. El uso de GPS y otros medios de orientación no 

permitidos. 
7. Llegar 30:01 minutos más tarde del tiempo de 

finalización del raid de aventura. 
8. Abandonar parte del equipamiento o tirar basura 

durante la carrera. 
9. No prestar auxilio a otro equipo que pida ayuda. 
10. Tener una actitud negativa o poco respetuosa hacia 

la naturaleza, las propiedades privadas, el resto de 
equipos, o los miembros de la organización. 

11. Doblar, cortar o manipular el dorsal.  

Descalificación 

 
5.4 Otros aspectos de la competición. 

1. La organización de la competición puede determinar regulaciones adicionales 
si no entran en conflicto con las reglas de la FEDOCV. Estas regulaciones 
deben ser aprobadas por el Comité de Competición de la FEDOCV. 

2. Estas reglas y cualquier otra regulación adicional serán vinculantes para todas 
las personas competidoras, representantes de equipos y otras personas 
vinculadas con la organización o que estén en contacto con las personas 
competidoras. 

3. El juego limpio deportivo será el principio rector para la interpretación de estas 
reglas, tanto por parte de competidores como de la organización y del jurado. 
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4. El Comité de Competición de Raids de Aventura de la FEDOCV podrá autorizar 
desviaciones respecto de estas reglas y normas. Las solicitudes para recibir 
autorización para incumplir las reglas se deberán enviar al Comité de 
Competición de la FEDOCV para que las apruebe. 

5. Todos los organizadores, participantes y cada una de las personas 
relacionadas con la competición deberán conocer el presente reglamento y, 
ante cualquier problema, reclamación o infracción, no se aceptará su 
desconocimiento como disculpa. 

5.5 El Jurado técnico y las reclamaciones  

1. La organización nombrará un jurado técnico formado por el director de la 
prueba, dos corredores y el controlador FEDOCV de la prueba. Su función será 
atender las reclamaciones de los equipos participantes. 

2. Las reclamaciones se harán por escrito. 

3. Sólo las personas competidoras u organizadoras pueden presentar 
reclamaciones. 

4. Si la reclamación afecta a alguna de las personas competidoras que forman 
parte del jurado, se designará otra persona competidora como sustituto. 

5. El jurado técnico informará al equipo de la decisión tomada inmediatamente o 
lo antes posible. En caso de no estar de acuerdo con la decisión deberá 
notificarlo al instante y la reclamación pasará al Comité de Competición de 
Raids de Aventura. 

6. Se dejarán 30 minutos después de la publicación de las clasificaciones para 
presentar las reclamaciones. 

7. Una vez hecha la entrega de premios no se podrá reclamar. 

8. La organización deberá cumplir las decisiones del jurado, como readmitir a una 
persona competidora que ha sido descalificada por la organización, descalificar 
a una persona competidora aceptada por la organización, anular los resultados 
de una categoría previamente aprobados por la organización o aprobar unos 
resultados que la organización había declarado inválidos, etc. 

6. Solicitudes para organizar una prueba 

1. Cualquier club afiliado a la FEDOCV puede solicitar la organización de una 
prueba oficial de la FEDOCV. 

2. Los clubes deben enviar sus solicitudes al Comité de Competición de Raids de 
Aventura de la FEDOCV dentro de los plazos marcados por este último. 

3. La FEDOCV podrá imponer tasas para cualquier prueba oficial de la FEDOCV. 
La cantidad de las tasas se anunciará al comienzo de la temporada. 

4. La FEDOCV podrá invalidar la previsión de organización de una prueba si el 
club organizador no cumple las reglas, normas y directrices establecidas por el 
controlador de la prueba y / o por el Comité de Competición de Raids de Aventura. 
En este caso, el club organizador no podrá pedir indemnizaciones. 
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7. Publicidad y patrocinio 

1. La publicidad de tabaco y bebidas de alta graduación alcohólica no está 
permitida. 

2. No hay restricciones respecto de la cantidad de publicidad que pueden mostrar 
los equipos. 

3. Las entidades organizadoras podrán mostrar la publicidad de sus 
colaboradores y patrocinadores en lugares debidamente habilitados dentro de 
la zona de competición.  

8. Responsabilidades de los organizadores 

1. Los organizadores se responsabilizarán de ofrecer una organización ajustada 
al presente reglamento ya las especificaciones que haga público cada temporada 
el Comité de Competición de Raids de Aventura. 

2. Los organizadores deberán haber hecho las gestiones necesarias a fin de 
obtener la autorización por parte de los propietarios y ayuntamientos de los 
términos municipales a los que pertenezca el terreno de competición y el permiso 
del Departamento de Medio Ambiente, u organismos similares que velen por la 
protección del espacio natural o se realizará la carrera. En el caso de presentarse 
algún conflicto con propietarios, cazadores, guardia urbana o forestal, etc. el 
máximo responsable de la organización deberá presentar las autorizaciones 
correspondientes. 

3. Los organizadores velarán porque tanto los colaboradores como los 
participantes tengan el máximo cuidado y respeto a la naturaleza, así como a los 
cultivos y propiedades privadas. Tanto la zona de encuentro, como todo el terreno 
de competición, será necesario que quede igual o más limpio que antes de la 
competición, tanto en el aspecto de papeles, plásticos o envases, como en el de 
cintas, etc. En caso de que la organización no pueda facilitar aseos, es 
conveniente recordar a los corredores que, si utilizan el bosque para hacer sus 
necesidades, no dejen restos de evacuación y / o papel visible. 

4. Los organizadores se responsabilizarán de resolver cualquier tipo de accidente 
que tenga lugar durante el desarrollo de la prueba. Deberán disponer de los 
servicios de un vehículo de asistencia sanitaria (ambulancia para evacuar con 
rapidez los accidentados). 

5. Será necesario disponer del mapa de la competición o representaciones del 
territorio del todo terminado como mínimo un mes antes de la carrera, y de la 
localización de los controles dos semanas antes de ésta. 

6. Los organizadores deberán proporcionar información escrita sobre la prueba a 
través de algún medio de difusión masiva que incluya como mínimo un espacio 
web al menos dos semanas antes del desarrollo de la prueba. Esta información 
deberá incluir: 

Director de la prueba, equipo trazador, equipo de cartografía. 

Localización del centro de competición e información sobre el acceso al 
mismo. 

Programa detallado de la prueba. 
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Categorías y restricciones de participación. 

Disciplinas y material obligatorio. 

Todas las reglas especiales relativas a la prueba. 

Libro de ruta. 

Cuotas de inscripción, sistema de tramitación de la inscripción y fecha límite 
de inscripción. 

Cualquier regulación adicional y cualquier desviación permitida respecto de 
las reglas. 

Cualquier requisito antidopaje, si procede. 

7. Los organizadores deberán proporcionar información del raid de aventura al 
público que quiera seguir la competición. Esta información se dará al inicio del raid 
de aventura. Información útil para el público puede ser la ubicación de los 
controles cambio y su acceso con vehículo. 

9. Juego limpio 

1. Todas las personas que participen en un Raid de Aventura deberán 
comportarse con deportividad y honestidad. Deberán demostrar una actitud 
deportiva y un espíritu amistoso. Las personas competidoras deberán mostrar 
respeto hacia las demás personas competidoras, hacia las personas 
representantes de la organización, hacia el personal de los medios de 
comunicación, hacia el público y hacia los habitantes de la zona de competición. 
Sobre el terreno, las personas competidoras deberán ser tan silenciosas como 
sea posible. 

2. Salvo en caso de accidente, está prohibido recibir asistencia de otras personas 
competidoras o proporcionar asistencia a otras personas durante la competición. 
Ayudar a las personas competidoras lesionadas es obligatorio para todas las 
personas participantes. 

3. El dopaje está prohibido. Las Reglas Antidopaje del CSD deben ser tenidas en 
consideración. La Junta Directiva de la FEDOCV podrá ordenar procedimientos de 
control antidopaje oportunos. 

4. Todas las personas representantes de la organización y de otros organismos 
deberán mantener en secreto la zona y el terreno de competición antes de su 
publicación oficial. También debe mantener en secreto cualquier información sobre 
los controles. 

5. Salvo por autorización expresa de la organización, está totalmente prohibido 
cualquier intento de visitar el terreno de competición o de entrenar en él durante el 
plazo de tiempo que la FEDOCV establezca antes de la competición. 

6. Las personas representantes de equipos, las personas competidoras, los 
representantes de los medios de comunicación y el público en general deberán 
quedarse en las zonas asignadas por la organización. 

7. Los organizadores vigilantes de controles no podrán molestar ni parar ninguna 
persona competidora, ni tampoco suministrarle ningún tipo de información. Estas 
personas deberán estar en silencio, llevar ropa discreta y no podrán ayudar a las 
personas competidoras que estén acercando a los controles. Esta regla también 



Federación del Deporte de Orientación de la Comunidad Valenciana 
C./ Dénia, 6. 03960 San Vicente del Raspeig (Alicante) 

Móvil: 635 54 93 78 Fax: 96 193 26 51 
info@fedocv.org, www.fedocv.org 

44 

se aplica a todas las personas situadas sobre el terreno, como por ejemplo las 
personas representantes de los medios de comunicación. 

8. Una vez haya cruzado la línea de llegada, una persona competidora no podrá 
volver a entrar en el terreno de competición sin la autorización de la organización. 

9. Cualquier persona competidora que se quiera retirar lo deberá comunicar 
inmediatamente a la zona de llegada, entregar su mapa y descargar su tarjeta de 
control. Esta persona retirada no podrá influir en la competición de ninguna 
manera ni ayudar a otras personas competidoras. 

10. Cualquier persona competidora que infrinja una regla o que se beneficie 
de la infracción de una regla será descalificada. 

11. Todas aquellas personas no competidoras que infrinjan una regla 
podrán recibir acciones disciplinarias. 

12.  La organización deberá invalidar la competición si en algún momento se 
producen circunstancias que hacen que la competición resulte antideportiva o 
peligrosa para las personas competidoras. 

10. Servicios hacia los medios de comunicación 

1. La organización deberá facilitar a las personas representantes de los medios 
de comunicación unas condiciones de trabajo adecuadas y oportunidades para 
observar la prueba e informar. 

2. Si es requerido por los medios de comunicación, la organización deberá facilitar 
a las personas representantes los siguientes elementos: 

 Listados de equipos inscritos. 
 Programa de competición. 
 Localizaciones para la toma de fotografía y vídeo. 
 Resultados de la competición. 
 
11. Condiciones para optar al Campeonato Autonómico. 

1. Al menos dos de los integrantes del equipo deberán poseer la licencia 
FEDO/FEDOCV. La FEDOCV sólo entregará el diploma de campeón a aquellos 
participantes que posean esta licencia, aunque existan otros integrantes en el 
equipo con licencia de prueba únicamente. 

2. Para que un equipo se proclame campeón autonómico deben haber participado 
en su categoría al menos tres equipos. 

3. Sólo se entregará diploma al campeón de cada categoría, obviando al segundo 
y al tercero. 
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7/ REGLAMENTO DEL CAMPEONATO AUTONÓMICO DE MARATÓN-ROGAINE 
DE LA COMUNIDAD VALENCIANA. 

CAPÍTULO I: GENERALIDADES. 

 
El siguiente reglamento se basa en el adoptado por la FEDO para la liga española de 
Maratón-Rogaine y para el Campeonato de España de la misma modalidad. En caso 
de que la prueba sea también de ámbito nacional, deberá seguirse el reglamento de la 
FEDO en aquellos puntos donde existan discrepancias. 
  
Artículo 1.- Definición de la modalidad.  

El Rogaine es una especialidad de orientación basado en la estrategia de elección de 
controles a visitar, en el trabajo en equipo y en la navegación de larga distancia, con 
un tiempo límite, donde los participantes compiten por equipos de 2 a 5 personas. El 
recorrido es libre, cada control tiene una valoración en puntos, y el objetivo de cada 
equipo es conseguir el máximo de puntuación en el tiempo definido.  

La competición puede ser de uno o dos días.  

Artículo 2.- Organización. 

La organización correrá a cargo de los clubes de la FEDOCV o de la propia 
federación. La prueba será supervisada por un Juez Controlador designado por la 
FEDOCV, o bien por la FEDO si la prueba fuera también de ámbito nacional. 

Artículo 3.- Clases de las pruebas.  

Existirán las siguientes clases de pruebas: Diurna, nocturna, o mixta.  

Artículo 4.- Categorías de participación  
 
1. Absoluta Masculina Sin límite de edad  
2. Absoluta Femenina Sin límite de edad  
3. Absoluta Mixta Sin límite de edad  
4. Veteranos Masculino 40 años o más en 2020  
5. Veteranos Femenino 40 años o más en 2020  
6. Veteranos Mixto 40 años o más en 2020 
7. Junior Masculino 20 años o menos en 2020  
8. Junior Femenino 20 años o menos en 2020 
9. Junior Mixto 20 años o menos en 2020  
10. Superveteranos 55 años o más en 2020.  

Además, podrá haber categorías Open, a criterio del organizador. 

Cualquier equipo podrá correr en una categoría superior y tendrá derecho a puntuar y 
aparecer en las clasificaciones. 

Artículo 5.- Controles.  

Cada baliza visitada por los participantes tendrá un valor definido previamente según 
su dificultad técnica, distancia o desnivel a recorrer, a criterio del trazador. Se 
penalizará restando al menos un punto por cada minuto o fracción que exceda del 
tiempo límite establecido para cada circuito, esta penalización podrá variar, quedando 
establecida en las normas de la prueba.  
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La situación de los controles vendrá impresa en el mapa con un círculo magenta con el 
número de código.  

Artículo 6.- Desarrollo de la Prueba.  

Carrera con orden de paso libre por los controles. Se entregará la hoja de descripción 
de controles.  

El sistema electrónico de control de paso será Sportident.  

Artículo7.- Material obligatorio.  

Deberá establecerse un control riguroso del material por parte de la organización a fin 
de que todos los participantes tengan los recursos mínimos suficientes para realizar la 
prueba. La falta de algún elemento del material obligatorio puede comportar la 
descalificación del equipo.  

7.1.- Por participante: Tarjeta Sportident precintada, mochila, silbato, linterna con pilas 
y en estado de funcionamiento, comida energética para el día, recipiente con agua, 
chaqueta impermeable, jersey o forro, y zapatillas o botas con suela suficientemente 
grabada.  

7.2.- Por equipo: Teléfono móvil, cobertura isotérmica de emergencia y una farmacia 
de socorro o botiquín de urgencia, comprendiendo al menos: una venda o apósitos tipo 
compeed, puntos de sutura rápida, vaselina y cremas musculares, compresas 
estériles, esparadrapo y líquido antiséptico o jabón.  

Durante el desarrollo de la prueba se podrán realizar comprobaciones sorpresa de 
material, siempre a todos los equipos y en el mismo punto.  

Artículo 8.- Teléfono móvil.  
 
Por motivos de seguridad, es obligatorio que cada equipo lleve un teléfono móvil, con 
la batería cargada, el cual se mantendrá apagado durante la competición.  
En el caso de que en el lugar definido en el mapa no se encuentre la baliza, y solo en 
este caso, se podrá acreditar el paso por ella, con una foto de dicho emplazamiento, 
en la que esté presente uno de los miembros del equipo.  
 
Artículo 9.- Avituallamientos.  

Serán decididos por el organizador. En todo momento habrá en ellos un miembro de la 
organización, que servirá de enlace de seguridad, y comprobará que haya agua 
suficiente en todo momento, y que se hace un uso adecuado de la misma.  

Artículo 10.- Mapas.  

Se entregará un mapa por participante, de escala entre 1:15.000 y 1:25.000. Otras 
escalas se utilizarán únicamente en casos excepcionales y deberán ser autorizadas 
por el Juez Controlador. 

Cumplirán los siguientes requisitos mínimos:  

1. La equidistancia será de 10 m. para las escalas de 1:25000 y 1:20000 y 5 m. para 
las escalas 1:15.000 y 1/10.0000. Pudiendo utilizar 2,5 m, para casos excepcionales 
cuando el relieve lo requiera. Cuando se utilicen escalas superiores a 1:25.000, la 
equidistancia será de 20 m.  

2. El trabajo de campo deberá realizarse según las normas IOF contemplando los 
siguientes mínimos:  
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2.1. Estará basado en las normas cartográficas para orientación a pie de la Federación 
Internacional de Orientación, (I.O.F.).  

2.2. Sus especificaciones gráficas de referencia serán las de los mapas 1/15.000, 
pudiendo ampliarse/reducirse en la misma proporción que lo hiciese la escala.  

2.3. Se respetarán los siguientes mínimos:  

- Definición del terreno y accidentes topográficos; por medio de curvas de nivel.  

- Presencia de Vías de Comunicación; carreteras, pistas, caminos y veredas si las 
hubiese.  

- Vegetación; delimitación de zonas descubiertas y zonas boscosas, estableciendo en 
estas últimas como mínimo dos categorías.  

- Hidrografía; cursos de agua, masas embalsadas y terrenos pantanosos.  

- Áreas urbanas y elementos construidos por el hombre; edificaciones representadas 
en planta si se encuentran aisladas o reunidas en zonas delimitadas en el mapa; 
líneas eléctricas y otros elementos a los que se les aplicará la norma cartográfica.  

- Piedras, Cortados u otros elementos de dimensiones considerables.  

Todos los mapas tendrán dibujados los mismos controles, independientemente de la 
categoría.  

Artículo 11.- Equipos.  

Los equipos estarán compuestos de 2 a 5 orientadores, permanecerán siempre juntos 
permitiéndose una separación máxima entre ellos de 20 metros, y una diferencia 
máxima en las picadas de la estación de control de 1 min. entre el primer y último 
componente del equipo.  

Deben competir en completa autonomía de alimentación, agua, y ropa durante todo el 
recorrido, si bien la organización podrá establecer avituallamientos, donde se pondrá a 
disposición de los participantes agua, (Siendo potestad de la organización en poner 
otro tipo de alimentos y bebidas).  

Artículo 12.- Clasificaciones  

La clasificación se establecerá según los siguientes parámetros:  

Puntos obtenidos. Suma de los valores de los controles visitados menos posibles 
penalizaciones  

En caso de empate, el equipo que haya empleado menos tiempo  

Si continúa el empate: el equipo que haya visitado más controles  

Artículo 13.- La Salida.  

La salida se efectuará en masa, es decir todos los equipos a la vez.  

Las hojas con las descripciones de los controles se entregarán con el mapa, 
previamente a la salida.  

Al entrar al área de salida, la organización podrá realizar la comprobación parcial o 
total de material obligatorio.  

Los mapas se entregarán a la hora de salida, o 15 minutos antes de la misma, a todos 
los competidores a la vez.  
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Artículo 14.- La Meta.  

Para que a un equipo se le dé como finalizada la etapa, los componentes del mismo 
deberán entrar en meta a la vez; en otro caso, además de la penalización 
correspondiente, seguirá corriendo el tiempo hasta que lleguen todos los 
componentes.  

- El cierre de meta de cada etapa será publicado en la información. 

- Si un equipo se retira o por cualquier motivo, decide no finalizar una etapa debe 
hacer saber esta circunstancia a los jueces de meta y entregar su tarjeta de control y el 
mapa.  

Artículo 15.- Seguridad.  

- Para tomar parte en la competición se deben cumplir las normas de seguridad que la 
Organización estime necesarias, sobre todo en cuanto a la utilización de protecciones 
y elementos de seguridad.  

- En el caso de tener que solicitar ayuda, por encontrarse perdido o involucrado en un 
accidente o incidente, el equipo afectado utilizará cualquier medio a su alcance para 
ponerse en contacto con la Organización.  

- Los miembros de un equipo procuraran no separarse en caso que uno de los 
componentes sufra un accidente o incidente que le impida moverse. Solo se podrá 
abandonar al lesionado en el caso que dicha acción no empeore su situación y con la 
única finalidad de buscar ayuda.  

- En el caso de que se decida dejar momentáneamente al lesionado, se balizará la 
zona para facilitar la localización y la posible evacuación.  

 
Artículo 16.- Prestación de auxilio.  

Cualquier participante está obligado a socorrer a quien, encontrándose en peligro, lo 
solicite. La denegación de auxilio comportará la descalificación del equipo, sin perjuicio 
de las posibles responsabilidades penales a que hubiera lugar. Si se comprueba que el 
equipo solicitante no ha tenido motivos suficientes para pedir ayuda podrá ser 
penalizado o descalificado. El equipo que preste auxilio podrá ser compensado con el 
tiempo perdido. 

 
Artículo 17.- Seguros.  

La FEDOCV y la FEDO tienen suscrita una póliza de seguro de accidentes deportivos 
para asistencia de los participantes. Cualquier participante que posea licencia FEDO o 
FEDOCV, así como cualquier participante que suscriba la licencia de prueba estará 
cubierto en asistencia médica por accidente deportivo. El club organizador, a través de 
la FEDOCV, también tiene suscrito un seguro de responsabilidad civil para atender 
posibles daños causados a terceros durante el desarrollo de la competición.  

 
Artículo 18.- Responsabilidades.  

La FEDOCV y el Club coorganizador, durante el planeamiento y el desarrollo de la 
prueba ponen todos los medios a su alcance para que los participantes no corran 
riesgos ni sufran ningún daño, pero la responsabilidad en cuanto a la falta de previsión 
o asunción de riesgos es de los propios participantes.  
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La FEDOCV y el Club coorganizador no serán responsables de las lesiones que 
pudieran sufrir los competidores en el desarrollo de la prueba por imprudencias, ni de 
la pérdida o deterioro del material utilizado por los mismos.  

La Organización no será responsable de las consecuencias que se deriven de la 
suspensión de la prueba, una vez iniciada la misma, porque las circunstancias así lo 
aconsejen, ni de las anomalías que se produzcan por causas ajenas a su control, tales 
como incendios, inclemencias meteorológicas, crecidas del caudal de los ríos, etc.  

Durante el desarrollo de la competición, la Organización se reserva el derecho, previa 
consulta del servicio de asistencia sanitaria, de prohibir continuar en la misma a 
cualquier participante que no esté en condiciones de poder efectuarla.  

 
Artículo 19.- Condiciones de Participación.  

19.1. Estar en posesión de la licencia FEDO/FEDOCV o solicitar junto con la 
inscripción la licencia de prueba correspondiente. 

19.2. Tener 18 años o más. Si uno o más participantes de cada equipo son menores 
de edad, al menos uno de los componentes será mayor de edad. Si éste no es su 
padre, madre o tutor deberá presentar una autorización firmada por alguno de ellos.  

 
Artículo 20.- Condiciones para optar al Campeonato Autonómico. 

20.1.- Al menos dos de los integrantes del equipo deberán poseer la licencia 
FEDO/FEDOCV. La FEDOCV sólo entregará el diploma de campeón a aquellos 
participantes que posean esta licencia, aunque existan otros integrantes en el equipo 
con licencia de prueba únicamente. 

20.2.- Para que un equipo se proclame campeón autonómico deben haber participado 
en su categoría al menos tres equipos. 

20.3.- Sólo se entregará diploma al campeón de cada categoría, obviando al segundo 
y al tercero. 
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REGLAMENTO    
USO DEL MATERIAL  
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8/ REGLAMENTO USO MATERIAL  

 
El presente reglamento tiene por objeto establecer los requisitos esenciales, las 
medidas necesarias y las garantías para el uso del material específico en pruebas de 
orientación en el ámbito de la Comunidad Valenciana. 
 
 GENERALIDADES 
 
El material perteneciente a la Federación del Deporte de Orientación en la Comunidad 
Valenciana (en adelante FEDOCV) y cedido a los clubes para la organización de 
actividades dentro del programa anual de la FEDOCV. Está compuesto por: 

 
- Bases BSF8, maestra y SI Master y sus accesorios (sistema de cronometraje 
oficial (Sportident). 
- Impresoras térmicas 
- Los relojes de salida. 
- La tienda de campaña. 
- Megáfono. 
- Pancartas salida y meta 
- El proyector. 
- Tarjetas sportident. 
 

 USOS PERMITIDOS 
 

El tipo de material puede clasificar según su uso en actividades: 
*competitivas: (Sportident, impresora térmica, relojes de salida, tienda, 
megáfono, pancartas). 
*No competitivas: como formación, exposiciones etc. (Tienda, proyector, 
brújulas, maletín con material básico, Bibliografia). 

 
Cualquier Club adscrito a la Federación del Deporte de Orientación en la Comunidad 
Valenciana podrá solicitar el uso de material para organización de actividades 
competitivas y no competitivas relacionadas con este deporte a nivel provincial, 
autonómico, nacional e internacional. 
 
 PROCEDIMIENTO REGLAMENTARIO 
 
La FEDOCV, en función de la actividad y necesidades de los clubes cederá/prestará el 
material necesario para su correcta organización.  
 
Los clubes solicitarán a la Federación el material según las necesidades de la 
actividad con la de solicitud de material a través del formulario correspondiente y el 
responsable de la FEDOCV estudiará, en base a la solicitud, las necesidades reales 
de material respondiendo a esa solicitud. 
 

 
EL SISTEMA SPORTIDENT (SISTEMA DE CRONOMETRAJE) 

 
Definición: 
El sistema Sportident es un sistema de cronometraje, propiedad de la Federación del  
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Deporte de Orientación de la Comunidad Valenciana - FEDOCV, para su uso en 
pruebas de orientación en las modalidades reconocidas por la Federación Española 
de Orientación (FEDO) y la federación internacional, IOF. 
 
El Sistema Sportident es un sistema electrónico automatizado que gestiona toda la 
información de las competiciones. Está diseñado y adaptado a todas las modalidades 
de orientación. Capaz de controlar, ordenar y gestionar las competiciones mediante 
unas estaciones de control autónomas y unas tarjetas electrónicas de uso 
individualizado para cada corredor. 
 
Préstamo de estaciones Sportident: El préstamo de las estaciones Sportident para 
pruebas organizadas en la Comunidad Valenciana tendrán un precio de alquiler 
establecido, dependiendo del tipo de prueba a organizar. 
 
 
 REQUISITOS 
 
La FEDOCV suministrará el material necesario para el funcionamiento de los equipos 
y materiales, exceptuando, el material auxiliar necesario para conexión a la red 
eléctrica y consumibles (baterías, material de papelería, etc.) 
 

Son obligatorios para el correcto funcionamiento del sistema de control de tiempo: 
-Un punto de conexión eléctrica, sea fijo o autónomo a 220 V. 
-Un estabilizador de picos de tensión en caso de generación autónoma de 
electricidad. 
-Una zona a resguardo para proteger de las inclemencias meteorológicas todos los   
equipos. 
-Un Tablón o pantalla para mostrar en público las clasificaciones provisionales. 

 
Ámbito de aplicación 
El sistema, será utilizado en tecnificación, competiciones o actividades educativas 
relacionadas con la orientación de carácter oficial, amparadas por la FEDOCV y 
organizadas por los clubes deportivos pertenecientes a la misma o actividades propias 
de la FEDOCV.  
 
El sistema, en momentos puntuales, podrá ser utilizado por las federaciones ó clubes 
pertenecientes a la Federación Española de Orientación, pero será necesaria la 
aprobación de FEDOCV. 
 
Al mismo tiempo podrá ser utilizado por asociaciones o clubes no pertenecientes a la 
FEDOCV, siempre que la junta directiva de la federación lo apruebe, cuando la 
competición esté relacionada con la orientación, tenga un gran interés divulgativo o 
con contraprestaciones de otra índole para la Federación.  
 
Material: 
La FEDOCV enviará al inicio de la temporada a todos los clubes y responsables del 
sistema una relación de material disponible para que en consonancia proyecte sus 
actividades.  

 
Responsable del material: 
El Responsable FEDOCV del sistema Sportident es una persona cualificada para 
controlar, gestionar y utilizar el sistema Sportident con rango de Técnico de 
Cronometraje.  
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La FEDOCV, desde el área técnica, propondrá un responsable del sistema Sportident 
y a sus delegados por provincias. 

 
Se encargará de: 

* Controlar, enumerar, mantener y cuidar el material existente.  
* Solicitar el material de repuesto necesario previa consulta y aprobación de la 
secretaría y tesorería de la FEDOCV. 
*  Enviar listados e informes de material disponibles a los clubes y la FEDOCV. 
* Elaborar 2 informes uno entre los meses Julio-Septiembre y otro en 
Diciembre-Enero. 
* Coordinar la Selección de las personas responsables cuando el club ó 
asociación no disponga de personal adecuado.  

 
Responsable del club sistema Sportident: 
El responsable de club, es una persona cualificada, con titulación y licencia Nacional o 
Autonómica en vigor, capaz de llevar adelante el funcionamiento del Sistema 
Sportident. 
 
El responsable de club del sistema Sportident asumirá competencias antes, durante y 
después de la celebración de una competición. 
     
Se encargará de gestionar, controlar, utilizar y mantener el material durante el Periodo 
que dure la competición, así como el previo y posterior a la competición.  
 
Técnico Sportident 

 
El Técnico Sportident, es una persona designada por la federación y el club 
organizador capaz de manejar el sistema. Asumirá toda la responsabilidad de 
gestionar el sistema antes, durante y después de la competición. Tendrá 
responsabilidades federativas. Si un club no tiene técnico cualificado para manejar el 
sistema en competición podrá solicitar previamente a la FEDOCV. Los honorarios 
técnicos y el desplazamiento del técnico correrán a cuenta del club organizador. 
 
RELOJES DE SALIDA 
 
Se dispone de 2 relojes que indican la hora, los minutos y segundos con una 
indicación sonora ajustable cada minuto ó dos minutos. 

 
TIENDA DE CAMPAÑA 

 
Como para cualquier tipo de material la actividad deportiva debe de estar incluida 
dentro de las programadas y aprobadas por la FEDOCV. 
 
Debido a sus grandes dimensiones se necesitará una furgoneta de tamaño intermedio 
o grande. Para su traslado y montaje se necesitará un mínimo de 4 personas. 

  
 PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD DE MATERIAL 

 
La solicitud del material se podrá realizar cumplimentando la parte correspondiente del 
formulario organización de prueba.  
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El plazo mínimo de solicitud de material por parte del club será 20 días antes de la 
actividad deportiva a la FEDOCV a través de e-mail, a secretaria@fedocv.org  

 
En el caso de no cumplirse el plazo o no cumplir su uso con las actividades 
permitidas la FEDOCV podría denegar su cesión de uso. 
 
Se considera responsabilidad del club organizador el control del material suministrado, 
su buen uso y mantenimiento. Si se produce algún desperfecto por mal uso, que 
suponga reparaciones, pérdida o robo de material se facturará al club organizador el 
coste del mismo, de acuerdo a los precios de venta establecidos en la FEDO.  
 
 
 ENVIO O TRANSPORTE DE MATERIAL AL CLUB SOLICITANTE 
  
El envío o transporte del material correrá a cargo del club solicitante. Previamente al 
envío el responsable debe haber comprobado el estado y la cantidad del material a 
enviar. El responsable del material deberá enviar copia de informe de estado de 
material antes y después de su uso a secretaria FEDOCV. 
 
 USO DEL MATERIAL 
 
Se facilitará junto a este material unas indicaciones para su manejo, ajuste, transporte 
y mantenimiento. 

 
El responsable de este material estará a disposición del club solicitante si existiera 
alguna anomalía en su funcionamiento, transporte o mantenimiento se deberá informar 
al responsable inmediatamente. 

 
Todo uso indebido o falta de mantenimiento que suponga perdida, daño o deterioro de 
este material para posteriores usos, deberá ser valorado por el responsable de 
material. El cual informará a FEDOCV y al club que usó indebidamente el material que 
deberá reembolsar económicamente el valor del material.  
 
 RECEPCIÓN DEL MATERIAL POR FEDOCV 

 
El club deberá de hacer llegar el material a su responsable o a los miembros de la 
directiva en el plazo de 48 horas posterior a la finalización de su actividad. El material 
deberá ser comprobado por sus responsables y trasladado a los almacenes de 
material FEDOCV que se establecen en Valencia y Onil (Alicante).  
 
 RESPONSABLES DEL MATERIAL 
 
Solicitud material, secretaria@fedocv.org móvil: 635 54 93 78 
 
Material en Onil, Alicante: Antonio Gil Poveda. Móvil: 686 10 58 41 
e-mail: antonio.cecolivenc@gmail.com 
 


