INFORME QUE PRESENTA D. JOSÉ RAMÓN MOLINA VALVERDE CON LICENCIA
DEPORTIVA EN VIGOR Nº 13000920 COMO RESPONSABLE DE LA COMISIÓN DE
CALENDARIO DE LA FEDERACION ESPAÑOLA DE ORIENTACIÓN

ANTECEDENTES.Con el nombre de Liga Española de Orientación, se agrupan las
competiciones oficiales, organizadas por la Federación Española de
Orientación (FEDO), de orientación a pie, a celebrar a lo largo de una
temporada en el ámbito del Reino de España.
Hasta la temporada 2018, donde hubo un primer intento de establecer
unos criterios de selección entre las candidaturas a la organización de pruebas
puntuables para la Liga Española de Orientación (LEO), no existía un proceso
selectivo de competiciones que conforman la Liga Española causando
inconvenientes tales como:


Acumulación de competiciones en una época del año, con poco
espacio temporal entre un trofeo puntuable y el siguiente
(principalmente en los meses de febrero, marzo y abril).



Falta de fechas para ubicar competiciones y actividades,
principalmente de deporte escolar pero sin olvidar ligas regionales,
provinciales e incluso comarcales o de área, lo que sin duda alguna
lastra la promoción de base de nuestro deporte.



La no existencia de unos estándares mínimos de calidad, ya sea
técnica o logística en cualquiera de sus áreas, para ser organizador de
una prueba de Liga Española.

El esfuerzo logístico, económico, y por supuesto deportivo exigido a los
federados que, por un motivo u otro, siguen la LEO obligan a establecer unos
criterios mínimos de calidad para poder ser organizador de una competición
puntuable para la LEO.
Por todo ello, el Presidente FEDO D. José Enrique Barcia solicita, en otoño
de 2017, a D. José Ramón Molina Valverde coordinar los trabajos para
establecer unos requisitos técnicos y logísticos mínimos para poder optar a
organizar una prueba de Liga Española de Orientación así como, en caso de
haber un exceso de candidaturas que cumplan los requisitos establecidos
realizar un proceso de evaluación y selección.
Se establece un máximo de 8 trofeos (16 competiciones puntuables) a
celebrar entre los meses de enero - junio y septiembre – diciembre,
pudiéndose ampliar en otro trofeo más (2 ó 4 competiciones puntuables) en
caso de celebrarse en los meses de julio o agosto (5 días de España).

TEMPORALIZACIÓN.En virtud de las instrucciones recibidas se realiza un proceso de
selección de miembros para formar parte de esta comisión con el perfil de
personas de amplia experiencia en el deporte de orientación, de
características heterogéneas y con distintas especialidades como puedes ser
las de Jueces Controladores, Deportistas MTB-O, Raids, Rogaine, O-Pie,
Técnicos, Deportistas, Organizadores y Directivos.
Además se incluye con voz pero sin voto, especialmente a objetos de
transparencia, al Sr. Secretario General de la FEDO D. Jesús de Miguel, por el
cual deben pasar todas las comunicaciones entre las candidaturas y los
miembros de la comisión.
En noviembre de 2017 se realiza un borrador sobre los criterios que se
van a utilizar para evaluar las distintas candidaturas, el cual una vez obtenido
el Visto Bueno del presidente es publicado en la web de la FEDO, para una vez
cerrado el plazo de presentación de candidaturas ser enviado a los clubes y/o
federaciones solicitantes.
Los criterios de evaluación de candidaturas (ANEXO 1) abarcan 3
aspectos principales:




Aspectos Técnicos
Aspectos Logísticos
Otros aspectos

Valor 65%
Valor 25%
Valor 10%

donde la mayoría de los conceptos a evaluar son objetivos, quedando los
subjetivos ceñidos a la valoración del “terreno de juego”, “cartógrafo” y
“trazador”.
Finalizado el plazo de presentación de la documentación requerida a
los clubes y/o federaciones candidatas

CALENDARIO CONDICIONADO.La Asamblea General de la FEDO en sesión plenaria celebrada en
Madrid el 27 de mayo de 2017 aprobó una serie de competiciones puntuables
para la liga 2019, denominándolas pruebas especiales:






23 y 24 de febrero
19 – 21 abril
6 y 7 de abril
6 – 10 de julio
1 Y 2 de noviembre

Costa Cálida
CEO 1
Trinidad Alfonso
Trofeo Pinares
CEO 2

FORM
La Brújula
FEDO CV
Navaleno
Fundi-O

MCO
CEO
Fundación
5 día España
CEO

CANDIDATURAS.Presentaron en tiempo y plazo candidatura para la organización de
pruebas puntuables a la Liga Española de Orientación:









Escondite M.
ADYRON
Máximus
FECAMADO
ADOL
Valencia-O
Ibón
Alcor-O

Ciudad Rodrigo (CYL)
San Martin de V. (M)
Burgohondo (CYL)
Toledo (CLM)
El Pedroso (AND)
Barracas (CV)
Cariñena (ARA)
Olivenz (EX)

26 y 27 de enero
2 y 3 de febrero
9 y 10 de marzo
23 y 24 de marzo
11 y 12 de mayo
14 y 15 septiembre
19 y 20 octubre
23 y 24 noviembre

En correos electrónicos enviados los días 19 y 20 de enero a las distintas
candidaturas se envían los criterios de evaluación así como los baremos
aplicados a cada concepto (ANEXO 1) dando como plazo de presentación
de la documentación requerida hasta el 9 de febrero y un segundo plazo de
alegaciones hasta el 19 de febrero de 2018.
Solo las siguientes candidaturas presentan la documentación requerida.





ADYRON
FECAMADO
ADOL
Ibón

San Martin de V. (M)
Toledo (CLM)
El Pedroso (AND)
Cariñena (ARA)

2 y 3 de febrero
23 y 24 de marzo
11 y 12 de mayo
19 y 20 octubre

Se solicita de Secretaría FEDO que compruebe si ha tenido entrada en su
correo la documentación de alguno de los clubes de los que la comisión de
calendario no tiene documentación. La respuesta es negativa.
Se informa al Presidente FEDO de este hecho, solicitando, el Presidente, a
la comisión que las candidaturas que no han presentado el informe relleno
sean evaluadas conforme a la documentación presentada en la solicitud de
candidatura.
INFORME DE EVALUACIÓN.Trofeo Martin Kronlund.

Cualidades mas valoradas:
 Terrenos inéditos e idóneos para la práctica de la orientación.
 Amplia experiencia organizadora.
 Fácil acceso a la zona de competición además de próxima al
núcleo urbano.



Debilidades:
 No tiene previsto entregar prenda deportiva conmemorativa.



Puntuación Media 83 puntos

SOM Campeonato Ibérico Femenino.

Cualidades más valoradas:
 Terrenos idóneos para la práctica de la orientación.
 Experiencia organizadora.
 Cartógrafo de gran prestigio.



Debilidades:
 Terrenos no inéditos.
 Otra competición LEO en la misma CC.AA.



Puntuación Media 79,5 puntos

Trofeo Quijotes.

Cualidades más valoradas:
 Muy importante apoyo del MINISDEF – MADOC - ECEF
 Terrenos idóneos para la práctica de la orientación
 Experiencia organizadora.
 Promoción deportiva. (Los mapas servirán para la formación de
Diplomados en EF de las FA,s y FCSE,s



Debilidades:
 Terrenos no inéditos.



Puntuación Media 76,75 puntos

Trofeo Campo de Cariñena.

Cualidades más valoradas:
 Terrenos inéditos para la práctica de la orientación.
 Cartógrafos de gran prestigio.
 Muy importante estructura logística.



Debilidades:
 No existencia de instalaciones fijas.



Puntuación Media 76,25 puntos

Trofeo Barracas.

Cualidades más valoradas:
 Terrenos inéditos para la práctica de la orientación.
 Experiencia organizadora.



Debilidades:
 No presenta documentación para la evaluación.
 No presenta certificados de la Federación Territorial.
 Se desconoce el tipo de soporte papel



Puntuación Media 56 puntos

Trofeo Ciudad Rodrigo.

Cualidades más valoradas:
 Terrenos aptos para la práctica de la orientación.
 Cartógrafo con experiencia



Debilidades:
 No presenta documentación para la evaluación.
 No presenta certificados de la Federación Territorial.
 Se desconoce el tipo de soporte papel.



Puntuación Media 49,75 puntos

Trofeo Máximus.

Cualidades más valoradas:
 Terrenos aptos para la práctica de la orientación.
 Cartógrafo con experiencia



Debilidades:
 No presenta documentación para la evaluación.
 No presenta certificados de la Federación Territorial.
 Se desconoce el tipo de soporte papel.



Puntuación Media 42,75 puntos

Trofeo Alcor.

Cualidades más valoradas:
 Terrenos aptos para la práctica de la orientación.



Debilidades:
 No presenta documentación para la evaluación.
 No presenta certificados de la Federación Territorial.
 Se desconoce el tipo de soporte papel.
Puntuación Media 17,25 puntos



PROPUESTA DE CALENDARIO LEO 2019


2 y 3 de febrero
Martin Kronlund
 Entrega de Trofeos Liga Española 2018

ADYRON



23 y 24 de febrero

Costa Cálida

FORM



23 y 24 de marzo

Trofeo Quijotes

FECAMADO



6 y 7 de abril

Trinidad Alfonso

FEDO CV



19 – 21 abril

CEO 1

La Brújula



11 y 12 de mayo
SOM
 Campeonato Ibérico Femenino 2019

ADOL



6 – 10 de julio

Trofeo Pinares

Navaleno



19 y 20 de octubre

Trofeo Cariñena

IBON



1 Y 2 de noviembre

CEO 2

Fundi-O

A expensas de la prueba propuesta por la “FPO” para la disputa del Cto.
Ibérico Masculino el calendario propuesto por esta comisión queda
conformado de la siguiente forma






9 Trofeos a disputarse en 8 CC.AA.
o 8 trofeos de 2 días
o 1 trofeo de 5 días
9 pruebas de media distancia (Pendiente programa CEO 2)
9 pruebas de larga distancia (Pendiente programa CEO 1)
9 pruebas de sprint
Temporalidad mínima entre pruebas: 2 semanas

