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1. PROGRAMA 

 

SÁBADO, 22 de enero - MAÑANA  Sprint:  Fuente del Arco 

9:00h. 

Apertura Centro de Competición. 
Lugar: Fuente del Arco. 
Parking: Zona de Autocaravanas.  

10:00h. Salida de los primeros participantes. 

 

SÁBADO, 22 de enero  - TARDE  Media: Don Benito  

15:30h. 

Apertura Centro de Competición. 
Lugar: Doña Blanca (Don Benito). 
Parking: Carretera de acceso a la Finca Doña Blanca.  

16:00h. Salida de los primeros participantes  

 

DOMINGO, 23 de Enero - MAÑANA Sprint: Villanueva de la Sierra 

9:30h. 

Apertura Centro de Competición. 
Lugar: Villanueva de la Sierra (Cáceres) 
Parking: Justo al lado del Centro de Competición situado en las 
inmediaciones del Parque Infantil “El Ejido”.  

10:30h. Salida de los primeros participantes.  

 

Nota: en el siguiente boletín se adjuntarán ubicaciones exactas de los diferentes 
centros de competición. 

 
 

2. CATEGORÍAS DE PARTICIPACIÓN 
 

 De acuerdo a la normativa de la Liga Extremeña de Orientación y del 

programa JUDEX Orientación, las categorías de participación serán las siguientes:  

 

LEXTOR | JUDEX O-PIE 2022 
Fuente del Arco-Don Benito-Villanueva de la Sierra 

22 y 23 de enero 2022 
 



 

 

CATEGORÍAS JUDEX CATEGORÍAS LEXTOR SPRINT 

Benjamín Femenino/Masculino Absoluta Femenino/Masculino 

Alevín Femenino/Masculino Veteranos 35 Femenino/Masculino 

Infantil Femenino/Masculino Veteranos 45 Femenino/Masculino 

Cadete Femenino/Masculino Veteranos 55 Femenino/Masculino 

Juvenil Femenino/Masculino Open Amarillo – Niños/as 

 Open Rojo – Adultos/as 

 

 

3. INSCRIPCIONES 
  

Las inscripciones se realizarán a través de la plataforma SICO de la FEDO. El plazo de 

inscripción finaliza el lunes 17 de enero de 2022 a las 23:59 horas.  

 CUOTAS DE INSCRIPCIÓN 

 CON LICENCIA FEDO SIN LICENCIA FEDO 

CATEGORÍAS Fuente Arco Don Benito Vva. de la Sierra Fuente Arco Don Benito Vva. de la Sierra 

Benjamín 

Femenino/Masculino 
0 € 0 € 0 € 2 € 2 € 2 € 

Alevín Femenino/Masculino 0 € 0 € 0 € 2 € 2 € 2 € 

Infantil Femenino/Masculino 0 € 0 € 0 € 2 € 2 € 2 € 

Cadete Femenino/Masculino 0 € 0 € 0 € 2 € 2 € 2 € 

Juvenil Femenino/Masculino 0 € 0 € 0 € 2 € 2 € 2 € 

Absoluta 

Femenino/Masculino 
5 € 5 € 5 € 10 € 10 € 10 € 

Veteranos 35 

Femenino/Masculino 
5 € 5 € 5 € 10 € 10 € 10 € 

Veteranos 45 

Femenino/Masculino 
5 € 5 € 5 € 10 € 10 € 10 € 

Veteranos 55 

Femenino/Masculino 
5 € 5 € 5 € 10 € 10 € 10 € 

Open Amarillo – Niños/as 5 € 5 € 5 € 10 € 10 € 10 € 

Open Rojo – Adultos/as 5 € 5 € 5 € 10 € 10 € 10 € 

 

NOTA : Los/as deportistas JUDEX sólo tendrán subvencionada la participación en una de 

las tres pruebas. A las entidades participantes en JUDEX Orientación se les asignará 

previamente la prueba Judex Provincial a la que pueden apuntar a sus deportistas. Si se 

da el caso que una entidad tiene muchos inscritos/as para una prueba JUDEX Provincial, 

https://sico.fedo.org/index.php


 

 

se dividirán y serán emplazados/as a participar en otra prueba JUDEX Provincial más 

cercana que tengan. 

 

 
 
 

4. SISTEMA DE CRONOMETRAJE 
  

 Se empleará el Sistema Sport Ident SIAC AIR como método de control de 
tiempos, aquellos que no dispongan de pinza SIAC podrán utilizar la pinza de la 
que dispongan.  

 Los/as participantes del programa JUDEX Orientación que no dispongan de ella 
se les prestará por la organización para realizar la carrera.  

 Para el resto de categorías se puede solicitar el alquiler de una tarjeta Sport Ident 
(NO SIAC) en el momento de la inscripción con un coste de 3 euros.  No se 
garantiza que haya disponibilidad el mismo día de la carrera. La pérdida o rotura 
de la pinza conllevará el desembolso de su precio original fijado según tarifas 
FEDO. 

 Es responsabilidad de los/as deportistas comprobar que el número de tarjeta 
que figura en los listados es el correcto. No se permitirá la salida de aquellos 
deportistas cuyo número de tarjeta no se corresponda con el que figura en el 
listado, por lo que en caso de detectar cualquier error deberá informarse 
inmediatamente a la organización. 

 

 

5. INFORMACIÓN TÉCNICA 

 
5.1 Fuente del Arco. Sprint. 

 
DISTANCIA SPRINT. FUENTE DEL ARCO 

MAPA Realizado en 2021 por Juan Francisco Sánchez 

TRAZADOR Daniel Portal Gordillo 

ESCALA 1:4.000 

EQUIDISTANCIA 2,5 metros 

FORMATO PAPEL A4 

 

 

 

ACCESO A INSCRIPCIONES 

https://sico.fedo.org/
https://sico.fedo.org/
https://sico.fedo.org/
https://sico.fedo.org/
https://sico.fedo.org/
https://sico.fedo.org/


 

 

Accesos: 

 Centro de Competición: El centro de competición y parking se encontrará 

situado en el área recreativa de autocaravanas de Fuente del Arco. 

 

 

 
5.2 Distancia Media. Don Benito. 

 

DISTANCIA MEDIA.  DON BENITO 
MAPA Realizado por Moisés Cañadas 

TRAZADOR Moisés Cañadas 

ESCALA 1:10.000 

EQUIDISTANCIA 5 metros 

FORMATO PAPEL A4 

 

Accesos: 

 Parking: El parking para la competición está situado en la carretera de 

acceso a la finca. 

 

 

 

 Salida: La salida estará a unos 400 m del parking. Para acceder a ella está 

prohibido andar por la carretera ya que existe un camino paralelo a ésta 

que estará claramente señalizado. 

 Meta: La Meta si situará en la zona central de la finca en la que existe un 

Albergue, y a unos 900 m del parking. 

 

 

Observaciones importantes: 

 La finca, aunque con un tráfico mínimo, no está cerrada al tráfico y puede 

existir algún coche circulando por los caminos por lo que se ruega prestar 

atención. 

 La carretera asfaltada de acceso a la finca se deberá cruzar en algunas 

categorías y aunque con poco tráfico es una zona a tener especial 

cuidado. 

 

 

Ubicación Centro de Competición 

Ubicación parking 

Ubicación Meta 

https://www.google.es/maps/place/Area+de+Autocaravanas/@38.1541158,-5.8979065,586m/data=!3m1!1e3!4m13!1m7!3m6!1s0xd13a2b4924d5477:0xc47dfcc56efcf340!2s06980+Fuente+del+Arco,+Badajoz!3b1!8m2!3d38.1522775!4d-5.8980538!3m4!1s0xd13a3ec8ba92a53:0x745971ee32f5e751!8m2!3d38.1550244!4d-5.8940913
https://goo.gl/maps/KHEJNENDfUAXztBt5
https://goo.gl/maps/uTRKB7xYJNfBsXkMA
https://www.google.es/maps/place/Area+de+Autocaravanas/@38.1541158,-5.8979065,586m/data=!3m1!1e3!4m13!1m7!3m6!1s0xd13a2b4924d5477:0xc47dfcc56efcf340!2s06980+Fuente+del+Arco,+Badajoz!3b1!8m2!3d38.1522775!4d-5.8980538!3m4!1s0xd13a3ec8ba92a53:0x745971ee32f5e751!8m2!3d38.1550244!4d-5.8940913
https://goo.gl/maps/KHEJNENDfUAXztBt5
https://goo.gl/maps/uTRKB7xYJNfBsXkMA
https://www.google.es/maps/place/Area+de+Autocaravanas/@38.1541158,-5.8979065,586m/data=!3m1!1e3!4m13!1m7!3m6!1s0xd13a2b4924d5477:0xc47dfcc56efcf340!2s06980+Fuente+del+Arco,+Badajoz!3b1!8m2!3d38.1522775!4d-5.8980538!3m4!1s0xd13a3ec8ba92a53:0x745971ee32f5e751!8m2!3d38.1550244!4d-5.8940913
https://goo.gl/maps/KHEJNENDfUAXztBt5
https://goo.gl/maps/uTRKB7xYJNfBsXkMA
https://www.google.es/maps/place/Area+de+Autocaravanas/@38.1541158,-5.8979065,586m/data=!3m1!1e3!4m13!1m7!3m6!1s0xd13a2b4924d5477:0xc47dfcc56efcf340!2s06980+Fuente+del+Arco,+Badajoz!3b1!8m2!3d38.1522775!4d-5.8980538!3m4!1s0xd13a3ec8ba92a53:0x745971ee32f5e751!8m2!3d38.1550244!4d-5.8940913
https://goo.gl/maps/KHEJNENDfUAXztBt5
https://goo.gl/maps/uTRKB7xYJNfBsXkMA
https://www.google.es/maps/place/Area+de+Autocaravanas/@38.1541158,-5.8979065,586m/data=!3m1!1e3!4m13!1m7!3m6!1s0xd13a2b4924d5477:0xc47dfcc56efcf340!2s06980+Fuente+del+Arco,+Badajoz!3b1!8m2!3d38.1522775!4d-5.8980538!3m4!1s0xd13a3ec8ba92a53:0x745971ee32f5e751!8m2!3d38.1550244!4d-5.8940913
https://www.google.es/maps/place/Area+de+Autocaravanas/@38.1541158,-5.8979065,586m/data=!3m1!1e3!4m13!1m7!3m6!1s0xd13a2b4924d5477:0xc47dfcc56efcf340!2s06980+Fuente+del+Arco,+Badajoz!3b1!8m2!3d38.1522775!4d-5.8980538!3m4!1s0xd13a3ec8ba92a53:0x745971ee32f5e751!8m2!3d38.1550244!4d-5.8940913
https://goo.gl/maps/KHEJNENDfUAXztBt5
https://goo.gl/maps/uTRKB7xYJNfBsXkMA
https://www.google.es/maps/place/Area+de+Autocaravanas/@38.1541158,-5.8979065,586m/data=!3m1!1e3!4m13!1m7!3m6!1s0xd13a2b4924d5477:0xc47dfcc56efcf340!2s06980+Fuente+del+Arco,+Badajoz!3b1!8m2!3d38.1522775!4d-5.8980538!3m4!1s0xd13a3ec8ba92a53:0x745971ee32f5e751!8m2!3d38.1550244!4d-5.8940913
https://goo.gl/maps/KHEJNENDfUAXztBt5
https://goo.gl/maps/KHEJNENDfUAXztBt5
https://goo.gl/maps/uTRKB7xYJNfBsXkMA
https://www.google.es/maps/place/Area+de+Autocaravanas/@38.1541158,-5.8979065,586m/data=!3m1!1e3!4m13!1m7!3m6!1s0xd13a2b4924d5477:0xc47dfcc56efcf340!2s06980+Fuente+del+Arco,+Badajoz!3b1!8m2!3d38.1522775!4d-5.8980538!3m4!1s0xd13a3ec8ba92a53:0x745971ee32f5e751!8m2!3d38.1550244!4d-5.8940913
https://goo.gl/maps/KHEJNENDfUAXztBt5
https://goo.gl/maps/uTRKB7xYJNfBsXkMA
https://goo.gl/maps/uTRKB7xYJNfBsXkMA


 

 

Finca Doña Blanca: 

La finca Doña blanca es una finca municipal del Ayuntamiento de Don Benito. Es 

un terreno sencillo, con bastantes caminos y con zonas abiertas, pero también con zonas 

interesantes y divertidas con concentraciones de bolos de granito y zonas con mayor 

vegetación cerca de la zona del río. 

Nos parece un mapa ideal para realizar una iniciación o perfeccionamiento de 

Orientación ya que reúne o representa gran cantidad de elementos que nos 

encontraremos en una carrera de nuestro deporte. 

Puede haber agua en algunas zonas, por lo que se recomienda llevar zapatillas 

de recambio, sobre todo en las categorías de los/as mayores.  

En las categorías superiores se puede cruzar el río en una zona asfaltada con un nivel de 

agua bajo que además dispone de unos bloques sencillos en un lateral que pueden 

pasarse sin mucho problema y no mojarse, pero queda a elección del/la deportista. 

El mapa: 

El club Base Don Benito ha hecho un gran esfuerzo para mejorar el mapa de la 

zona partiendo de un mapa anterior de entrenamiento creado por el club. Pensamos 

que el mapa es totalmente adecuado para la realización de la prueba. 

El mapa está a escala 1.7500 para facilitar en las categorías la lectura de zonas 

de mayor concentración de elementos. 

Se ha elegido el símbolo 404.001 “Terreno basto con arbustos dispersos” para 

las zonas de concentración de retama alta. 

Para representar la zona con vegetación baja más densa (pero pasable), se ha 

elegido el símbolo 409, aunque sería más adecuado el 407. La razón es que al ser zonas 

pequeñas el rayado del símbolo 407 no era representativo. 

Existen diversas barbacoas en algunas zonas del mapa que ayudan bastante a 

ubicarse y que han sido representadas con el símbolo 531 “elemento especial”. 

 

 

 

 

https://goo.gl/maps/uTRKB7xYJNfBsXkMA


 

 

5.3 Villanueva de la Sierra. Sprint. 

 

DISTANCIA SPRINT. VILLANUEVA DE LA SIERRA 
MAPA Realizado en 2019 por Daniel Portal Gordillo 

TRAZADOR Daniel Portal Gordillo 

ESCALA 1:4.000  

EQUIDISTANCIA 2,5 metros 

FORMATO PAPEL A4 

 

Accesos: 

 Centro de Competición y Parking: El centro de competición y parking se 

encontrará situado en las inmediaciones del Parque Infantil “El Ejido”. 

 

 

  

 

6. ORGANIZACIÓN 
 

6.1 Coordinación 
 

 INFORMACIÓN GENERAL: Consultas sobre la organización deportiva, 
participantes, instituciones, protocolo. 
Email: opie@fexo.org 

 INSCRIPCIONES: Consultas sobre el proceso de inscripción. 

Email: inscripciones@fexo.org 
 COMUNICACIÓN: Información sobre el evento: programa, agenda, medios de 

comunicación. 

Email: comunicacion@fexo.org 
 

6.2 Comunicación 

 

Toda la información oficial de la prueba estará disponible en las redes sociales 

(Facebook, Instagram y Twitter) para difusión y comunicación general.  

    

 

 

Ubicación Centro Competición y Parking 

https://www.google.es/maps/place/Parque+infantil+%22El+ejido%22/@40.2016071,-6.4109011,1139m/data=!3m1!1e3!4m13!1m7!3m6!1s0xd3e75f7c73b671f:0xe8285edf7c8bcb47!2s10812+Villanueva+de+la+Sierra,+C%C3%A1ceres!3b1!8m2!3d40.201982!4d-6.4064047!3m4!1s0xd3e750f03f7cca7:0x84b930f6f421f6a2!8m2!3d40.2025274!4d-6.4066098
https://www.google.es/maps/place/Parque+infantil+%22El+ejido%22/@40.2016071,-6.4109011,1139m/data=!3m1!1e3!4m13!1m7!3m6!1s0xd3e75f7c73b671f:0xe8285edf7c8bcb47!2s10812+Villanueva+de+la+Sierra,+C%C3%A1ceres!3b1!8m2!3d40.201982!4d-6.4064047!3m4!1s0xd3e750f03f7cca7:0x84b930f6f421f6a2!8m2!3d40.2025274!4d-6.4066098
https://www.google.es/maps/place/Parque+infantil+%22El+ejido%22/@40.2016071,-6.4109011,1139m/data=!3m1!1e3!4m13!1m7!3m6!1s0xd3e75f7c73b671f:0xe8285edf7c8bcb47!2s10812+Villanueva+de+la+Sierra,+C%C3%A1ceres!3b1!8m2!3d40.201982!4d-6.4064047!3m4!1s0xd3e750f03f7cca7:0x84b930f6f421f6a2!8m2!3d40.2025274!4d-6.4066098
https://www.google.es/maps/place/Parque+infantil+%22El+ejido%22/@40.2016071,-6.4109011,1139m/data=!3m1!1e3!4m13!1m7!3m6!1s0xd3e75f7c73b671f:0xe8285edf7c8bcb47!2s10812+Villanueva+de+la+Sierra,+C%C3%A1ceres!3b1!8m2!3d40.201982!4d-6.4064047!3m4!1s0xd3e750f03f7cca7:0x84b930f6f421f6a2!8m2!3d40.2025274!4d-6.4066098
http://www.fexo.org
https://www.facebook.com/fexo.org
https://www.instagram.com/fexoextremadura/
https://twitter.com/FexoExtremadura
https://www.google.es/maps/place/Parque+infantil+%22El+ejido%22/@40.2016071,-6.4109011,1139m/data=!3m1!1e3!4m13!1m7!3m6!1s0xd3e75f7c73b671f:0xe8285edf7c8bcb47!2s10812+Villanueva+de+la+Sierra,+C%C3%A1ceres!3b1!8m2!3d40.201982!4d-6.4064047!3m4!1s0xd3e750f03f7cca7:0x84b930f6f421f6a2!8m2!3d40.2025274!4d-6.4066098
https://www.google.es/maps/place/Parque+infantil+%22El+ejido%22/@40.2016071,-6.4109011,1139m/data=!3m1!1e3!4m13!1m7!3m6!1s0xd3e75f7c73b671f:0xe8285edf7c8bcb47!2s10812+Villanueva+de+la+Sierra,+C%C3%A1ceres!3b1!8m2!3d40.201982!4d-6.4064047!3m4!1s0xd3e750f03f7cca7:0x84b930f6f421f6a2!8m2!3d40.2025274!4d-6.4066098


 

 

Nuevos Canales de Comunicación: 

 Boletín informativo FEXO: Si quieres recibir esta información y mucho 

más sobre la Orientación en Extremadura, ya puedes suscribirte a 

nuestro Boletín Informativo. 

 

 

 

 Canal Telegram FEXO: Si eres de Telegram, ya puedes unirte a nuestro 

nuevo Canal Oficial de la Orientación en Extremadura. 

 

 

 

 

7. ENTIDADES ORGANIZADORAS 
 

 
 

EXO | Área O-PIE 
Enero 2022 

 

Suscripción Boletín Informativo FEXO 

Seguir Canal Telegram Fexo 

https://fexo.org/comunicacion/registro-newsletter-fexo/
https://fexo.org/comunicacion/canal-telegram-fexo/
https://fexo.org/comunicacion/registro-newsletter-fexo/
https://fexo.org/comunicacion/canal-telegram-fexo/
https://fexo.org/comunicacion/registro-newsletter-fexo/
https://fexo.org/comunicacion/canal-telegram-fexo/
https://fexo.org/comunicacion/registro-newsletter-fexo/
https://fexo.org/comunicacion/canal-telegram-fexo/
https://fexo.org/comunicacion/registro-newsletter-fexo/
https://fexo.org/comunicacion/canal-telegram-fexo/
https://fexo.org/comunicacion/registro-newsletter-fexo/
https://fexo.org/comunicacion/registro-newsletter-fexo/
https://fexo.org/comunicacion/canal-telegram-fexo/
https://fexo.org/comunicacion/registro-newsletter-fexo/
https://fexo.org/comunicacion/canal-telegram-fexo/
https://fexo.org/comunicacion/canal-telegram-fexo/


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


