PRUEBAS DE SELECCIÓN DE
EUSKADI PARA DEPORTISTAS:
Infantiles - Cadetes - Juveniles (sub-18)

CRITERIOS DE SELECCIÓN en representación de la
comunidad de Euskadi,
JUVENIL (sub-18), CADETE e INFANTIL

Hola a todos.
Por cuarto año, si la pandemia nos deja, volvemos a convocar a nuestros jóvenes
deportistas orientadores en edad Infantil-Cadete-Juvenil (sub-18)
En esta ocasión, el CESA (Campeonato Escolar Selección Autonómicas) de
2022 se presenta como algo muy alejado de nuestras posibilidades. Su
localización tan lejana (Antequera, Málaga) y sus fechas tan poco adecuadas
("puente" del 1 de mayo, sin festivos en Euskadi, el Jueves viaje, viernes
competicion, lunes competición y entre lunes y martes viaje) supondrán 4 días
laborables de un esfuerzo, tanto a nivel personal para los responsables (días
de libranza en su trabajo) y los chicos y chicas (fechas previas a exámenes
muy importantes), como a nivel económico (estaríamos hablando de un
presupuesto entre 3 y 4 veces superior al de este año).
Todo ello nos ha llevado a plantear un cambio de objetivos para este año, dejando a
un lado el CESA y centrándonos en una interesante alternativa que aúna todos los
valores que hemos trabajado hasta ahora y queremos seguir trabajando.
Vamos a seguir haciendo ranking de los deportistas interesados, y si todo va bien y
tenemos suelo duro, y otras cuestiones, premiaremos a los mejores clasificados
como en el CESA, en ir al “XV Trofeo Quijotes” que se celebra los días 8 y 9 de
Octubre en Sigüenza (Guadalajara). Que se compone de una media, Sprint y Larga.
Para ello:
● Los interesados deben rellenar el formulario de aspirantes para tener
constancia de su interés y poder realizar seguimiento y contacto. (más abajo)
La clasificación/selección dará derecho a l@s seleccionad@s a la
inscripción como Selección de Euskadi en el “XV Trofeo Quijotes” los
días 8 y 9 de octubre. (si las circunstancias nos lo permiten, Suelo
duro, gastos…)

¿Quién podrá acudir?
● Los primeros de cada categoría tanto de chicos como de chicas.
○ Está por determinar el número total de participantes por categorías
(entre 1 y 4) ya que dependerá del presupuesto y ayudas que
podamos conseguir.
¿Qué pasa si no me clasifico?
● No hay problema, puedes acudir por libre con tus padres/familiares.
ANEXO I
Normativa de la selección de orientación de Euskadi
1. PARTICIPANTES: Podrán participar tod@s los deportistas, en las edades
correspondientes, empadronados en la comunidad autónoma del País Vasco.

2. DEPORTISTAS PARTICIPANTES (categorías-edades)
a. La participación estará abierta, de forma general, para deportistas nacidos/as en:
1. 2004-2005: categoría Juvenil (Sub-18).
2. 2006-2007: categoría Cadete.
3. 2008-2009-2010: categoría Infantil.

3. DEPORTISTAS SELECCIONADOS
La cantidad total de deportistas está por determinar según presupuesto. Formarán la
selección de Euskadi de orientación en edad escolar.
a.

JUVENILES: 3 deportistas masculinos y 3 femeninas de acuerdo a las edades
del apartado segundo.
b. CADETES: 3 deportistas masculinos y 3 femeninas de acuerdo a las edades
del apartado segundo.
c. INFANTILES: 3 deportistas masculinos y 3 femeninas de acuerdo a las
edades del apartado segundo.
d. y un cuarto que será responsabilidad de la dirección técnica.

4. Las PRUEBAS PUNTUABLES para la SELECCIÓN serán:
● MAIATZAK 8: Oñate (Urbana)
● MAIATZAK 22: Portugalete (Urbana)
● EKAINAK 5: Xoxote (Montaña - Media)
● EKAINAK 19: Langraiz Oka (Semi urbana - Nanclares)
● UZTAILAK 30-31: Liga norte Soria. (media-larga)
● ABUZTUAK 6-7: Urbasa (Larga-Media)

5. Criterios de Selección y puntuación: Se os comentará a los aspirantes en que
categoría apuntaros o si os apuntamos nosotros.
En total son 6 de bosque y 2 urbanas (la semi urbana contará como de bosque)
● Se contarán los 4 mejores tiempos de bosque y 2 urbanas, se les dará los
siguiente puntos:
○ En las urbanas se puntuará a partir de 50 puntos de 5 en 5: 1º-50 2º-45
3º-40….
○ En la media y larga se puntuará a partir de 100 de 15 en 15: 1º-100 2º-85
3º-70….

Todos los aspirantes deben inscribirse por medio del
siguiente formulario::

FORMULARIO aspirantes
Se informará con suficiente antelación, de todos los detalles de las pruebas. En
principio, para los desplazamientos a las competiciones, los aspirantes deberán
hacerlo por sus propios medios (familiares, amigos, compañeros del club, etc.) al
lugar establecido para la prueba. Si algún aspirante tiene dificultades para los
desplazamientos, comunicárnoslo con antelación.
Jon Galarraga, Josu Ullibarri eta Oskar Gisasola
Euskadiko eskolarteko orientazio taldeko arduradunak
euskadi.o.gazteak@gmail.com

