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LIGA DE ORIENTACIÓN DE ÁGUILAS 2020 
Valedera para Liga Escolar Municipal 2020 y  

clasificatoria para Campeonato Regional Escolar 2019-20220 
 

FECHAS Y LUGARES: 

La liga está compuesta por cinco pruebas: 

Prueba Fecha Lugar Ubicación 

1ª prueba 1 de febrero Parque Doctor Clemente García Pérez http://bit.ly/2SU3qaJ 

2ª prueba 15 de febrero Paseo de la Colonia http://bit.ly/2ZW0Ouz 

3ª prueba 7 de marzo Patronato Deportivo Municipal http://bit.ly/35uQBWO 

4ª prueba 14 de marzo Parque del Hornillo http://bit.ly/35q9nPm 

5ª prueba/ 

Entrega de 

premios 

21 de marzo Parque de la Loma II http://bit.ly/2SZwygK 

 

El programa tipo será el siguiente: 

 10h: apertura del Centro de información. 

 10:30h a 11:30h: Salida de los participantes. 

 12h: cierre de meta. 

 

INSCRIPCIÓN: 

 La inscripción se realizará por prueba. Se realizará siempre a través de la siguiente 
plataforma, las pruebas se irán activando en sus correspondientes plazos: 

https://forms.gle/VdtWuRQgtnJsDo8QA 

 El coste por prueba será de 2€, éste se abonará el mismo día de la carrera (previa inscripción 
realizada en plazo). 

 Las categorías Escolares (Prebenjamín, Benjamín, Alevín, Infantil, Cadete y Juvenil) están 

exentas de pago pero si deberán formalizar su inscripción en las diversas pruebas. 

 Los plazos de inscripción serán los siguientes: 

- 1ª prueba: del miércoles 8 al jueves 30 de enero (23:59h). 

- 2ª prueba: del domingo 2 al 13 de febrero (23:59h). 

- 3ª prueba: del domingo 16 de febrero al jueves 5 de marzo (23:59h). 

- 4ª prueba: del domingo 8 al jueves 12 de marzo (23:59h). 

- 5ª prueba: del domingo 15 al jueves 19 de marzo (23:59h). 

 

CATEGORÍAS: 

Categorías Fecha de nacimiento 

Prebenjamín 2012-2013 

Benjamín 2010-2011 

Alevín* 2008-2009 

Infantil* 2006-2007 

Cadete* 2004-2005 

http://bit.ly/2SU3qaJ
http://bit.ly/2ZW0Ouz
http://bit.ly/35uQBWO
http://bit.ly/35q9nPm
http://bit.ly/2SZwygK
https://forms.gle/VdtWuRQgtnJsDo8QA
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Juvenil* 2002-2003 

Senior 1986-2001 

Veterano/a 35 1969-1985 

Veterano/a 50 1970 o anteriores 

 

 *Las categorías Alevín, Infantil, Cadete y Juvenil puntuarán también para la Liga Escolar 
Municipal, valedera para clasificarse y representar a Águilas en el Campeonato Regional 

Escolar. Más información 

 Para aquellos que así lo deseen, la organización contará con un monitor que enseñará las 

nociones básicas de este deporte previamente a la salida. Los recorridos están diseñados 

para que cualquier persona con unos conocimientos muy básicos pueda participar en este 

deporte. 

 

CLASIFICACIONES: 

Clasificación individual masculina y femenina: Medallas para los tres primeros clasificados de 

cada categoría y sexo de la Liga. Éstas serán entregadas en la última prueba, tras su finalización. 

*El Colegio e Instituto que cuente con más participantes al finalizar la  Liga obtendrá 100€ en material 

deportivo. 

 

TIPO DE SISTEMA DE COMPETICIÓN / PARTICIPACIÓN: 

Los participantes inscritos deberán pasar por INSCRIPCIONES/RECEPCIÓN, donde se 

comprobarán sus datos y abonarán el coste la inscripción. No se permiten inscripciones el día de la 

prueba. 

 

A continuación los competidores pasarán a la zona de SALIDA donde se encuentran las cajas con 

los mapas, recogiendo el correspondiente a su categoría, además de la hoja de control. El recorrido 

será en línea, es decir deben de pasar obligatoriamente por todos los controles (balizas), en el orden 

establecido (1, 2, 3, 4, 5…), “picando” con las pinzas de las balizas en el lugar correspondiente de 

su hoja de control. 

 

Al llegar a META entregará la hoja de control. El participante quedará eliminado si no sigue el 

orden indicado, o si no completa el recorrido, ya que obligatoriamente debe de pasar por todos los 

puntos (balizas). 

 

Los participantes no podrán ser acompañados durante la carrera, este hecho será motivo de 

descalificación. Los participantes podrán ser observados por sus responsables durante la carrera 

desde las zonas habilitadas para espectadores. 

 

La difusión y promoción de La Liga de Orientación de Águilas se realizará a través de la web 

www.aguilasorientacion.com 

 

SISTEMA DE PUNTUACIÓN 

Al finalizar cada prueba se emitirá y publicará, en la web de la Liga, una clasificación por 

categorías, en base al tiempo empleado por cada corredor en completar el recorrido, así como los 

puntos asignados por el programa en función del tiempo con respecto al ganador de la categoría. 

Con estos datos se elaborará el ranking. Web: www.aguilasorientacion.com Apartado “LIGA DE 

ORIENTACIÓN”. 

https://www.aguilasorientacion.com/p/deporte-escolar.html
http://www.aguilasorientacion.com/
http://www.aguilasorientacion.com/
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Puntuaciones: 

- Puntos para el ranking. La fórmula que se aplica es la siguiente: Vencedor: 100 puntos. 

Resto: Tiempo ganador en segundos / Tiempo corredor en segundos * 100 = puntos 

conseguidos. 

- La puntuación mínima se establece en 30 puntos, aunque al aplicar la diferencia en 
minutos, ésta sea mayor. 

- Los corredores descalificados o que cometan error en su recorrido obtendrán una 
puntuación de 10 puntos. 

- Los corredores que no participen obtendrán 0 puntos en esa prueba. 

 

Cada corredor aportará en su ranking los puntos obtenidos en cada una de las pruebas realizadas. 

Para acceder al ranking final y medallas hay que participar como mínimo en tres pruebas de la Liga. 

La clasificación se realizará por la suma de las cuatro mejores puntuaciones obtenidas, en las cinco 

pruebas disputadas. Ejemplo: 

 Prueba 1 Prueba 2 Prueba 3 Prueba 4 Prueba 5 TOTAL RANKING 

Corredor A 100 95 97 48 100 392 

Corredor B 97 58 100 97 0 352 

Corredor C 48 92 46 44 10 230 

Corredor D 82 85 88 84 92 349 
Puntuación descartada por ser la peor obtenida en la Liga. 

 

 

 

ORGANIZADOR: 
 

 

 

PATROCINADOR: 
 

 

 

COLABORADORES: 
 

          


