
NORMAS CAMPEONATO DE ASTURIAS 2021 

1. Competición. 

El Campeonato de Asturias de Orientación estará formado por las siguientes competiciones 

(provisional en función de las solicitudes por parte de los clubes): 

 Cto. de Asturias media distancia: Sábado 12 de junio 2021, en la Playa de Xagó (Gozón, 

Asturias), organizado por el club La Brújula 

Este Campeonato se regirá por las normas que se explican a continuación y para cualquier caso no 

contemplado aquí se tendrán en cuenta el Reglamento de la Federación Española y las Normas de 

La Liga española de Orientación. 

https://www.fedo.org/web/ficheros/competicion/o-pie/reglamentos/2021/Normas-LEO-y-Sprint-

2021.pdf 

2. Participantes. 

Podrán participar oficialmente (clasificar para el Campeonato de Asturias) sólo los corredores 

federados de los siguientes clubes asturianos federados: 

ASTUR EXTREM 

CASTROPOL DEPORTE 

LA BRÚJULA-JAIRE 

NORDESTE-O 

PILOÑA DEPORTE 

Pueden tomar parte en la carrera (pero no aspirar al Cto.Asturias) cualquier deportista con licencia 

federativa FEDO en vigor. 

https://www.fedo.org/web/ficheros/competicion/o-pie/reglamentos/2021/Normas-LEO-y-Sprint-


3. Categorías. 

Deben cumplir la edad en el año actual: 

 Alevín Femenino: nacidos en 2009 y posteriores. 

 Alevín Masculino: nacidos en 2009 y posteriores 

 Infantil Femenino: nacidos en 2007 y 2008 

 Infantil Masculino: nacidos en 2007 y 2008 

 Cadete Femenino: nacidos en 2005 y 2006 

 Cadete Masculino: nacidos en 2005 y 2006 

 Juvenil Femenino: nacidos en 2003 y 2004 

 Juvenil Masculino: nacidos en 2003 y 2004 

 Senior Femenino: sin límite de edad 

 Senior Masculino: sin límite de edad 

 Veteranos A Femenino: nacidos entre 1981 y 1972 

 Veteranos A Masculino: nacidos entre 1981 y 1972 

 Veteranos B Femenino: nacidos en 1971 y anteriores 

 Veteranos B Masculino: nacidos en 1971 y anteriores 

Para entrar en la clasificación en cualquier categoría tendrán que ser corredores que cumplan con 

las edades correspondientes a cada categoría, con 2 salvedades*: 

 Un corredor puede participar en una categoría superior, nunca en una inferior. Ejemplos: o 

Un corredor Junior puede correr en categoría Senior. o Una corredora Veterana puede 

correr en categoría Senior. 

 Siguiendo el Reglamento de la IOF: las mujeres pueden competir en las categorías 



masculinas (a la inversa no), siempre que corran en su categoría por edad o una superior. 

En cualquier caso se recomienda encarecidamente que los corredores tomen parte en la categoría 

que les corresponda por edad. 

DIPLOMA: los 3 primeros de cada categoría. 

4. Protocolo de Actuación para la competición 

El Campeonato de Asturias seguirá el Protocolo de Actuación para la vuelta de competiciones 

oficiales de ámbito estatal y carácter no profesional + Protocolo de Refuerzo de la Federación 

Española de Orientación (FEDO): 

https://www.fedo.org/web/ficheros/noticias/2020/2020-PROTOCOLO-Y-REFUERZO-FEDO.pdf 

También seguirá las directrices COVID marcadas por la Dirección General de Deportes del 

Principado de Asturias para la vuelta del Deporte Escolar, siendo de obligado cumplimiento: 

https://deporteasturiano.org/wp-content/uploads/2021/04/FAQ-DEPORTE-ASTURIAS-v6-11-04-

2021.pdf 

https://deporteasturiano.org/wp-content/uploads/2021/04/INSTRUCCIONES-SOBRE-

REANUDACION-JJDD-Y-JJAA-ABRIL-2021.pdf 

https://deporteasturiano.org/buenas-practicas-durante-el-covid-19/ 
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