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CONCURSO NACIONAL DE TRAZADOS FEDO 2019 

 

 

La Federación Española de Orientación, con el fin de fomentar la práctica de los trazados y la calidad 

de nuestros trazadores, convoca la IX edición del Concurso Nacional de Trazados de acuerdo a las 

siguientes bases: 

 

 

1.- Podrán participar todos los federados con licencia FEDO en vigor de la temporada 2019. La 

inscripción se realizará a través del sistema de inscripciones SICO antes del día 1 de abril de 2019. 

El precio de la inscripción será de 5 euros. 

 

 

2.- A cada participante se le enviará el día 1 de abril un mapa de orientación en formato digital, 

únicamente con la meta del trazado previamente definida. 

 

 

3.- El recorrido que han de trazar es el correspondiente a Distancia Larga del Campeonato de 

España para la categoría M-E, con la descripción de controles incluida. Se valorará que los trazados 

enviados cumplan todas las normativas vigentes (especialmente las Normas de la LEO y CEO 2019 

y la ISOM 2017), asi como que se sigan los principios generales establecidos en el Manual de 

Trazados FEDO. 

 

 

4.- La remisión de los trazados se hará vía e-mail, en archivo adjunto formato PDF antes del día 1 

de mayo de 2019, a  secretaria.fedo@gmail.com. Dicho archivo, en el que no debe  figurar  ningún  

dato  que  identifique  al  autor,  será  codificado  y  remitido  al  Jurado nombrado por la Escuela de 

Trazadores de la Dirección Técnica, que lo devolverá una vez evaluado. El Jurado estará compuesto 

por tres técnicos de reconocido prestigio, que desconocerán la identidad de los concursantes en el 

momento de evaluar los trazados. 

mailto:secretaria.fedo@gmail.com


FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ORIENTACIÓN 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA 

 
 

 
 

DT19-CT001  Raúl Ferra Murcia 
dirtec.fedo@gmail.com 

 

5.- Será publicada la clasificación completa de todos los participantes junto con su puntación 

obtenida, una vez sumadas las valoraciones de los tres miembros del Jurado, así como las 

puntuaciones otorgadas por cada juez. 

 

6.- Habrá premios para los 3 mejores trazados que consistirán en: 

 

 

1º premio: Vale de 300 euros en material deportivo, Inscripción al Campeonato de 

España 2, parka y polo de la FEDO. Certificado acreditativo. 

 

2º premio: Vale de 100 euros en material deportivo, Inscripción al Campeonato de 

España 2, parka y polo de la FEDO. Certificado acreditativo. 

 

3º premio:  Vale  de  50  euros  en  material  deportivo,  parka  y  polo  de  la  FEDO. Certificado 

acreditativo. 

 

 

 

 

 

La Dirección Técnica. 


