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Asunto: Información Previa CEO-2021  
Remite: Dirección Técnica O-PIE FEXO 

 

 

1. ORGANIZACIÓN 
 

El Campeonato de España de O‐PIE 2021 se celebrara los días  25 y 26 de septiembre   en la 

localidad de Albarracín (Teruel), con la siguiente distribución de fechas y pruebas: 

 Sábado día 25 de septiembre, mañana, distancia Media (Torres de Albarracín) 
 Sábado día 25 de septiembre, tarde, distancia Sprint ( Albarracín) 
 Domingo día 26 de septiembre, distancia Larga (Bezas) 

 
El viernes día 24 de septiembre, se celebrará una prueba no clasificatoria para el CEO 2021, 

carrera sprint Mujer y Deporte en Gea de Albarracín. 

 
 

 

2. SUBVENCIONES 
 

En principio y a la espera de conocer el total de inscritos en las diferentes categorías del CEO, se 

informa que la FEXO va a premiar a los/las deportistas que consigan las mejores puntuaciones 

en cada una de las pruebas, de acuerdo a la siguiente distribución por categorías: 

 5 mejores puntuaciones obtenidas en categorías sub‐16 por prueba. 
Categorías incluidas: U‐10, 12,14 y 16E, 

 3 mejores puntuaciones obtenidas en categorías sub‐20 por prueba. 
Categorías incluidas: 18E y 20E, 

 6 mejores puntuaciones obtenidas en categorías Veteranos por prueba. 
Categorías incluidas: 40, 45, 50, 55 y 60, 

 4 mejores puntuaciones obtenidas en categorías Sénior por prueba. 
Categorías incluidas: ELITE, 21A y 35A. 

 

Cada corredor obtendrá una puntuación calculada mediante la fórmula: 

(TGanador/TCorredor)*Coeficiente, aplicándose los siguientes coeficientes en función de la 

categoría: 

 M/F‐E: 1,25 
 Resto de Categorías: 1,00 
 Quedan excluidas las categorías B 

 

En principio, la subvención que obtendrá cada deportista en relación con los puntos 

conseguidos, se obtendrá con las siguientes fórmulas: 

 Puntuación obtenida x 0´5€ 
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Esta distribución podrá sufrir variaciones en función del número de inscritos al campeonato. 

 

Una vez concluido el plazo para las inscripciones, se publicarán las modificaciones que pudieran 

producirse en cuanto a la distribución inicial de premios y el valor de las mismas. 

 

Una vez finalizado el CEO, y a la vista de las puntuaciones obtenidas, se publicará la lista de 

deportistas subvencionados y cantidad correspondiente a cada uno. 

 

POR CONDICIONES DE JUSTIFICACIÓN, TODAS LAS SUBVENCIONES NO SERÁN ABONADAS POR 

FEXO A LOS DEPORTISTAS INDIVIDUALMENTE, SINO A SUS CLUBES DE PERTENENCIA. 

 

 

3. INSCRIPCIONES 
 

Las inscripciones serán realizadas por los interesados a través de los clubes de pertenencia. 

Los plazos para efectuar las mismas son: 

 Hasta el día 12 de septiembre, sin recargo. 
 Hasta el día 14 de septiembre con recargo de 5€. 

 

 

4. ENTRENAMIENTOS 
 

El fin de semana del 11 y 12 de septiembre se va a montar un entrenamiento con cintas en el 

mapa de TORREMOCHA. 

 

Todo el personal que desee participar deberá comunicarlo por WhatsApp al teléfono 

658860947, antes del viernes día 10 de septiembre, para coordinar la asistencia y el envío de los 

mapas. 

Se montarán dos recorridos, largo y corto, adaptados a las correspondientes categorías de 

participación. 

 

Para cualquier duda, contactar con el teléfono arriba indicado. 
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