
 
 

Estimados presidentes de los clubes andaluces de orientación: 
 
En la última asamblea de la Federación Andaluza, celebrada el pasado 14 de 
diciembre, se aceptó la propuesta de constitución de un equipo que gestionara 
todo lo referente al deporte en edad escolar en la Federación. Dicho equipo 
está constituido por Sergio Martín del COHU, José Antonio González Pena del 
COMA, Juan Daniel Iglesias, Enrique Rolland y Manuel Mármol, del Club 
Montellano-O, que presentaron esta propuesta y que fue aceptada por el 
presidente y la asamblea. 
 
Sirva este correo como carta de presentación para manifestaros nuestras 
intenciones, objetivos e ilusiones para esta tarea que se nos ha encomendado 
por parte del presidente y la junta directiva de la Fado. 
 
La función de este grupo es dinamizar la formación de nuestros deportistas y la 
creación de un plan de promoción del deporte de la orientación. Apoyaremos a 
los clubes de Andalucía en sus trabajos con el deporte de base y activaremos 
varías vías de desarrollo dentro de este trabajo en la que entrarían la 
tecnificación, promoción, perfeccionamiento e iniciación.   
 
Nuestros objetivos son: 

1. Crear un grupo de trabajo dentro de la FADO para el desarrollo de la 
orientación en edad escolar en Andalucía. Con él, renovar cada año la 
Normativa Escolar Andaluza según las demandas regionales y nacionales. 

2. Involucrar a gente joven (edades entre 16-22 años) para ir formando técnicos 
que velen por la continuidad de este trabajo. 

3. Crear unas finalidades y líneas de actuación que fomenten el desarrollo de 
nuestro deporte en la edad escolar en Andalucía. Normativa Escolar de la 
Orientación Andaluza. 

4. Crear un plan de tecnificación, un plan de promoción y un plan de 
perfeccionamiento. 

5. Repartir las tareas entre el grupo de trabajo y así funcionar de manera más 
efectiva optimizando los recursos humanos; no recayendo las 
responsabilidades en una o dos personas. 

6. Fomento de nuestro deporte entre los CEP de Andalucía para creación de 
cursos de formación a los profesores y maestros especialista en educación 
física para un trabajo previo en sus centros con el objetivo de fomentar la 
participación en el CACEO. 

7. Acompañar a los chicos y chicas en edad escolar en su desarrollo como 
deportistas cada uno en su nivel dando respuesta a los que están en lo más 
alto sin olvidarnos de los que están empezando. 



8. Ofrecer Formación al deportista en edad escolar de las diferentes modalidades 
reconocidas y practicadas en Andalucía como son la MTBO, O-PIE y TRAIL-O 
y cada una de sus variantes dentro de cada modalidad. 

9. Perfeccionar y tecnificar (Grupo ÉLITE joven) a aquellos niñ@s que despunten 
en cada modalidad (no solo O-Pie) y tengan margen de mejora o simplemente 
asesoramiento. 
 
Estos son los retos que nos hemos planteado, que no son pocos. Para 
conseguirlos estamos abiertos a cualquier sugerencia o idea que se os pueda 
ocurrir para llevarlos a cabo y nos ponemos desde ya a vuestra disposición. 
 
Las tres primeras iniciativas que os planteamos y que rogamos difundáis entre 
vuestros clubes: 

 Vamos a crear una base de datos de todos los jóvenes, entre 11 y 18 
años, que quieran optar a formar parte de la selección andaluza. Para 
ello, deberán rellenar el formulario todos los interesados de vuestro 
club que estén interesados en participar en el proceso de selección 
para pertenecer a la selección andaluza que nos representará en el 
CESA (Campeonato de España de Selecciones Autonómicas). Este es 
el enlace del formulario: https://forms.gle/L3X8vfBPL1LQoFmz7 

 Vamos a gestionar también la solicitud de reconocimiento de 
Deportista de Alto Rendimiento (DAR)  o Deportista de Alto Nivel 
(DAN) entre nuestros jóvenes y entrenadores. Lo haremos una vez al 
semestre en consonancia con la celebración de los diferentes 
Campeonatos de España de las diferentes modalidades. Los 
interesados deberán rellenar este 
formulario: https://forms.gle/fkCP8Sh4sRBoJZhw8 

 Y hemos creado una web del Deporte Escolar FADO que en breve 
estará disponible, a la que se podrá acceder desde la pestaña Edad 
Escolar de la web de la FADO. 

Las Normativas del CADEBA y CACEO serán presentadas, al igual que las 
propuestas de concentraciones (promoción en junio, CESA en octubre y curso 
Navidad en diciembre), en la reunión que tendrá la Junta Directiva en Punta 
Umbría, para su aprobación. 
 
Adjuntamos Nota Informativa sobre Selección Andaluza. 
 
Un saludo de nuestra parte 
 


