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 COMITÉ ORGANIZADOR 
 
 Federación Española de Orientación. 
 Federación Extremeña de Orientación. 
 Junta de Extremadura. 

 Consejería de Cultura, Turismo y Deportes. 
 Dirección General de Deportes. 
 Fundación Jóvenes y Deporte. 

 Diputación Provincial de Cáceres. 

 

 ORGANIGRAMA EJECUTIVO 
 

 Entidades Organizadoras: FEDO – FEXO. 
 Director Campeonato: José Antonio Carrasco. 
 Dirección de Competición: Daniel Portal Gordillo y José Samper. 
 Trazadores: Daniel Portal Gordillo y José Samper. 
 Juez Controlador: Julio Garrido. 
 Controlador Sport Ident: Abel Otero y Carlos Otero. 
 Secretaría: Estrella Gordillo. 
 Comité de competición/Jurado técnico: Pendiente. 
 Comunicación: FEXO y Beatriz Delgado. 
 Producción y Logística: FEXO. 
 Equipo de Campo: Daniel Portal, José Samper, Joaquin González, Nerea 

González. Roger Casals y José Gago. 
 Equipo de Salida: Fernando Teodoro, Francisco Hidalgo, Inma 

Zambrano, María Jesús Gómez. 
 Equipo de Meta: Manuel Villafaina y Rubén Domínguez. 

 

 

 NORMATIVA 
 
El Campeonato de España de Centros Escolares de Orientación estará 

regulada por la normativa específica del mismo aprobado por la FEDO. 

Dicha normativa será de obligado cumplimiento en este evento. Para todo 
lo no contemplado en ella, se remite al Reglamento de Orientación FEDO y las 
normas generales de la Federación Internacional de Orientación. 

 
 
 
 

Descarga Normativa CECEO 2022 

https://fexo.org/wp-content/uploads/fexo/eventos/2022/ceceo2022/NORMATIVA-CECEO-2022.pdf
https://fexo.org/wp-content/uploads/fexo/eventos/2022/ceceo2022/NORMATIVA-CECEO-2022.pdf
https://www.fedo.org/web/ficheros/competicion/o-pie/reglamentos/2018/Reglamento-Orientacion-2018.pdf
https://fexo.org/wp-content/uploads/fexo/eventos/2022/ceceo2022/NORMATIVA-CECEO-2022.pdf
https://fexo.org/wp-content/uploads/fexo/eventos/2022/ceceo2022/NORMATIVA-CECEO-2022.pdf


 

 

 INSCRIPCIONES 
 
4.1 CATEGORÍAS DE PARTICIPACIÓN 
 

CATEGORÍAS EDAD OBSERVACIONES 

INFANTIL FEMENINO Deportistas nacidas en 2009 y 
2010. 

- 

INFANTIL MASCULINO 
Deportistas nacidos en 2009 y 

2010. - 

CADETE FEMENINO 
Deportistas nacidas en 2007 y 

2008. 
Se permite la participación de 
deportistas nacidas en 2009. 

CADETE MASCULINO 
 

Deportistas nacidos en 2007 y 
2008. 

Se permite la participación de 
deportistas nacidos en 2009. 

JUVENIL FEMENINO 
 

Deportistas nacidas en 2005 y 
2006. 

Se permite la participación de 
deportistas nacidas en 2007. 

JUVENIL MASCULINO 
Deportistas nacidos en 2005 y 

2006. 
Se permite la participación de 
deportistas nacidos en 2007. 

 
4.2 CONDICIONES GENERALES DE PARTICIPACIÓN 

 
 La participación en el Campeonato de España de Centros Escolares de 

Orientación se realizará a través de centros escolares y por equipos. 
 Cada equipo estará formado por un máximo de 5 deportistas, que 

deberán cumplir las condiciones de edad y sexo de su categoría. 
 Todos/as los/as deportistas integrantes de un mismo equipo deberán 

estar matriculados/as en el mismo centro escolar en el curso 2022-23. 
 Se autoriza la participación de deportistas extranjeros residentes en 

España. 
 Los equipos que se presenten con menos de 3 deportistas, o no cumplan 

las condiciones de edad o sexo de la categoría en la que se inscriban, no 
podrán participar en la competición oficial. 

 Cada centro escolar estará representado por un Delegado/a del centro. 
 El/la Delegado/a del centro será la persona responsible de facilitar a la 

organización toda la documentación correspondiente a sus equipos y 
ejercerá la representación del mismo. 

 Cada centro escolar podrá inscribir además, como mínimo, un/a 
Técnico/a-Entrenador/a, hasta un máximo de una persona por equipo 
inscrito. 

 El/la Delegado/a de centro podrá desempeñar también el papel de 
técnico/a-entrenador/a. 

 
 
 



 

 

4.3 CUOTA Y PLAZOS DE INSCRIPCIÓN. 
 
La cuota de inscripción al Campeonato de España de Centros Escolares de 

Orientación (CECEO 2022) es la siguiente: 
 

PARTICIPANTES CUOTA DE INSCRIPCIÓN 

Delegado/a 10€/persona. 

Deportistas 10€/persona. 

Técnicos/as – Entrenadores/as* 10€/persona. 

 
* El/la Delegado/a que ejerza también de técnico/a-entrenador-a abonará 

únicamente una cuota de inscripción. 
 
::PROCESO DE PAGO DE LA INSCRIPCIÓN:: 
Tras la inscripción del centro escolar, y todos/as sus participantes 

(Delegado/a, deportistas y técnicos/as), la organización remitirá por email la 
información correspondiente al importe total de la inscripción, así como el 
procedimiento de pago. 

 
 Se realizará un único pago por centro escolar. 
 El importe de la inscripción se pagará mediante transferencia bancaria. 
 Deberá enviarse el justificante bancario correspondiente a través del 

formulario habilitado para ello, dentro siempre del plazo límite para el 
pago de las inscripciones. 

 Fecha límite para el pago de inscripciones: 7 de noviembre de 2022. 
 
::PLAZOS DE INSCRIPCIÓN:: 
Los plazos de inscripción al Campeonato de España de Centros Escolares 

de Orientación (CECEO 2022) son los siguientes: 
 

FASES DE INSCRIPCIÓN APERTURA DE INSCRIPCIÓN CIERRE DE INSCRIPCIÓN 

Inscripción de Centros Escolares 23 de septiembre de 2022 23 de octubre de 2022 

Envío de Autorizaciones 17 de octubre de 2022 4 Noviembre de 2022 

 
4.4 PROCESO DE INSCRIPCIÓN. 
 
La inscripción al Campeonato de España de Centros Escolares de 

Orientación (CECEO 2022) se realizará a través del siguiente proceso: 



 

 

::PROCESO DE INSCRIPCIÓN:: 
El proceso de inscripción en el CECEO 2022 contará con 3 pasos 

obligatorios: 
1. Inscripción del centro escolar: 

a. Se solicitarán los datos del centro escolar: Nombre del centro 
escolar, dirección, localidad y provincia. 

b. Se solicitarán los datos del/la Delegado/a: nombre, apellidos, DNI, 
tfno., email. 

2. Inscripción de los equipos y sus deportistas participantes, así como 
los/as técnicos/as-entrenadores/as. 

a. Se solicitará el número total de equipos y de deportistas 
participantes del centro educativo, categoría de cada equipo, los 
datos de deportistas de cada equipo (Nombre, Apellidos, Tarjeta 
SI, DNI y número de posta para los Relevos) y los datos de los/as 
técnicos/as (equipo asignado, nombre, apellido, tfno., e email). 

3. Envío de autorización de participación y de imágenes de participantes. 
Dada la participación de menores de edad será obligatoria la 
autorización correspondiente de participación, para ello se establecerá 
un modelo específico que se facilitará a los centros escolares 
participantes. 

 
Los diferentes accesos a los formularios de inscripción estarán disponibles 

en la sección web del CECEO 2022 en www.fexo.org, activándose cada uno de 
ellos de acuerdo a las fechas indicadas. 

 
4.5 SOLICITUD DE FACTURAS 

 
La solicitud de facturas por inscripciones (o prestación de servicios 

complementarios) al CECEO 2022 se deberá realizar obligatoriamente a través 
del formulario específico habilitado para ello. Todos los datos solicitados en el 
formulario son obligatorios. 

Una vez recibida lu solicitud de factura, se comprobarán los datos enviados 
desde el departamento de contabilidad de la FEXO; en caso de ser preciso 
confirmar algún dato se contactará a través del email registrado en el 
formulario. 

La emisión y envío de la factura solicitada se realizará en un periodo mínimo 
de tres días, a partir del día siguiente a la finalización del evento desarrollado. 

 
 
 

Solicitud de factura 

https://form.jotform.com/Alcor/facturas-fexo
https://form.jotform.com/Alcor/facturas-fexo
http://www.fexo.org/
https://form.jotform.com/Alcor/facturas-fexo
https://form.jotform.com/Alcor/facturas-fexo


 

 

 PROGRAMA 
 

VIERNES, 11 DE NOVIEMBRE DE 2022 

11:00 h. 

ACREDITACIÓN DE CENTROS ESCOLARES. 
Apertura de Secretaría: 11:00 h. 
Cierre de Secretaría: 14:00 h. 
 Lugar: Centro de Competición. Hotel Valles de Gredos. (Talayuela). 

16:00 h. 

ACREDITACIÓN DE CENTROS ESCOLARES. 
Apertura de Secretaría: 16:00 h. 
Cierre de Secretaría: 18:00 h. 
 Lugar: Centro de Competición Sprint nocturno. 
(Pabellón municipal de Peraleda de la Mata.) 

16:00 h. Apertura de Suelo Duro. (Ver resto de horarios de Suelo Duro) 

18:30 h. 

SPRINT NOCTURNO. 
Salida del/a primer/a deportista. 
 Lugar: Peraleda de la Mata. 
Cuarentena en el Pabellón Municipal de Peraleda de la Mata. 
Hora de cierre a las 18:00 horas.  
Desde la cuarentena habrá una presalida de -12 ´ con 1100 metros. 

 

SABADO, 12 DE NOVIEMBRE DE 2022 

09:00 h. APERTURA DE SECRETARÍA.  
Lugar: Millanes de la Mata. 

9:30 h. 

DISTANCIA INTERMEDIA. 
Salida del/a primer/a deportista. 
Lugar: Millanes de la Mata. 
Distancia a la salida: 500 metros (no habrá presalida). 

16:30 h.  

RELEVOS DE LA AMISTAD. (Prueba no oficial) 
Lugar: Navalmoral de la Mata. 
16:30 h.: Entrega de mapas a los equipos. 
16:45 h.: Salida en masa de los/as deportistas. 
Pendiente horario de Salida en masa de los/as ténicos/as y profesores/as. 

 

DOMINGO, 13 DE NOVIEMBRE DE 2022 

09:00 h. Apertura de Secretaría.  
Lugar: Centro de Competición. Hotel Valles de Gredos (Talayuela). 

09:40 h. Explicación relevos clásicos. 

10:00 h. 
RELEVOS CLÁSICOS. 
Salida en masa. 
Lugar: Hotel Valles de Gredos (Talayuela). 

13:30 h. ENTREGA DE PREMIOS. 
Lugar: Hotel Valles de Gredos (Talayuela). 

15:00 h.  DESPEDIDA CECEO 2022. 



 

 

 LOCALIZACIONES 
 

El Campeonato de España de Centros Escolares de Orientación (CECEO 2022) se 
desarrollará en la comarca extremeña Campo Arañuelo, situada en el noroeste de la 
provincia de Cáceres. Se extiende desde las tierras fértiles del Tiétar y Tajo hasta 
Monfragüe. 

Una comarca donde destacar diferentes paisajes, montañas, dehesas y campos de 
cultivo regados por arroyos y embalses, y donde no faltan importantes espacios y 
recursos de especial interés turístico (históricos, culturales, sociales). 

Dentro de Campo Arañuelo, serán cuatro las localizaciones que acogerán el CECEO 
2022, ofreciendo cada una de ellas las diferentes competiciones programadas en el 
campeonato. 

::Peraleda de la Mata:: 
Peraleda de la Mata conserva una rica 
herencia de siglos. Surgida a finales 
de la Edad Media, la localidad 
perteneció a la Campana de la Mata, 
organización socio-religiosa nacida 
bajo la protección de la Diócesis de 
Plasencia, junto con otras localidades 
del entorno como Navalmoral de la 
Mata. No se convirtió en Villa hasta el 
siglo XVII. 
 
Como edificios más destacados, la 

localidad tiene aI de Santiago Apóstol y las Ermitas del Cristo y de San Vicente. 
Además, Peraleda posee un gran número de bonitas fachadas y rincones interesantes 
que invitan a pasear por sus calles, como el antiguo hospital de pobres y mendigos o 
la fachada de un antiguo convento. Sin olvidar su bella plaza porticada y la fuente La 
Pilata. 
 
La presencia del regadío y el enorme peso del mismo en la economía del municipio se 
proyectan en el paisaje del municipio. Pese a ello, Peraleda ofrece hermosos parajes 
naturales como el Paraje de Casasola. 
 
En el sur, el río Tajo a lo largo de su cauce ofrece extraordinarias e irrepetibles 
estampas. Además, el municipio acoge en su término varios espacios naturales como 
el LIC Cañada del Venero o la ZEPA Embalse de Valdecañas. 
 
 
 
 



 

 

::Millanes de la Mata:: 
Nace como aldea al amparo de la 
familia de los Monroy, antiguo 
Señorío de la zona, pero muy pronto 
pasa a formar parte del alfoz 
placentino, en virtud de un acuerdo de 
los Monroy con D. Álvaro de Zúñiga. Y 
con el tiempo, pasó a incorporarse a 
la denominada Campana de la Mata. 
Su cercanía a Navalmoral, unida a la 
modestia del municipio, le acarreó un 

vínculo de dependencia que aún mantiene. 
 
Destacamos la iglesia de San Francisco, una de las más pequeñas de la comarca. 
También en su núcleo urbano encontramos lugares singulares como los Arcos Santos 
del Carmen, muestra curiosa de arquitectura popular, o la fuente de los Caños. 
 
Muy cerca del núcleo urbano, la finca “las Viñas del Montecillo” alberga importantes 
ruinas romanas, en concreto de una villa, con hermosos mosaicos. En el Museo de 
Cáceres se pueden observar dos de los Mosaicos más interesantes que se encontraron 
en las mencionadas ruinas, considerados entre los mejores mosaicos de tema 
figurativo localizados en la provincia de Cáceres.  
 
::Navalmoral de la Mata:: 
 Ubicada en el centro de la comarca 
del Campo Arañuelo, es la puerta 
extremeña del Noreste, por la que 
entran o salen las dos vías de 
comunicaciones más importantes de 
Extremadura: la Autovía del Suroeste 
(A-5) y el ferrocarril Madrid-Badajoz. 

Navalmoral de la Mata es el centro 
administrativo y de servicios de la 
comarca arañuela y una de las principales poblaciones de Extremadura. 

Una de las mayores atracciones de Navalmoral de la Mata es su famoso Carnaval, 
fiesta declarada de Interés Turístico Regional. 

En cuanto a su patrimonio monumental, destacamos la iglesia de San Andrés, la ermita 
de las Angustias, la Casa de Comillas, edificio del s. XVIII, que actualmente es sede de 
la Universidad Nacional a Distancia, el edificio principal de la Fundación Concha, que 
acoge una cuidada biblioteca infantil y un interesante Museo Arqueológico y, por 
último, el Instituto Nacional Antipalúdico, edificado como hospital en 1925 y que, hasta 
su cierre en 1963, fue el centro de referencia en la lucha contra el paludismo que tanto 



 

 

azotó esta zona. En cuanto al patrimonio natural, destacamos las ZEPAS Complejo 
Lagunar Ejido Nuevo y Charca Dehesa Boyal Navalmoral. 

::Talayuela:: 
La localidad surge en el siglo XVI y en 
ese mismo siglo se construye la iglesia 
de San Martín, que es el monumento 
más notable.  Su nombre procede de 
atalayuela, diminutivo de atalaya, que 
significa “torre de vigilancia”, ya que la 
población nace entorno a una de las 
torres de vigilancia que debían 
salpicar la comarca a finales de la 
Edad Media. 
 
Su territorio es llano, dominado por el regadío, la dehesa y por unos pinares de gran 
valor medioambiental, integrados en el Corredor Ecológico y de la Biodiversidad 
Pinares del Río Tiétar. En este municipio se halla el Pinar del Moreno, también llamado 
de Talayuela, incluido en el citado Corredor.  
En el norte del casco urbano, se encuentra el Parque Natural, lugar de recreo 
espacioso, con frondosa y variada vegetación, compuesta por pinos, robles, encinas, 
alcornoques, así como monte bajo: jara, tomillo, espinos, romeros, brezos. Cuenta con 
una laguna artificial donde habitan multitud de aves como patos, gansos y ocas. 
El municipio de Talayuela comprende la localidad del mismo nombre y un extenso 
término municipal de regadíos donde se establecieron, en el siglo XX, varios poblados 
de colonización, de los que aún pertenecen a Talayuela: Barquilla de Pinares y Santa 
María de las Lomas. Talayuela posee la Medalla de Extremadura como “Ciudad de la 
Concordia”, gracias a la buena coexistencia entre inmigrantes y la población 
autóctona. 
 

6.1 CENTRO DE COMPETICIÓN 
 
 El Centro de Competición oficial del 
CECEO 2022 estará ubicado en el 
Hotel “Valles de Gredos”, en el 
término de Talayuela. 
 
 Como Centro de Competición y 
Establecimiento Oficial del CECEO 
2022, el Hotel cuenta con modernas 
instalaciones y servicios, ofreciendo 
unas excelentes vistas de la Sierra de 
Gredos. 
 

 
Ubicación Centro de Competición 

https://g.page/HotelSpaVallesdeGredos?share
https://g.page/HotelSpaVallesdeGredos?share
https://g.page/HotelSpaVallesdeGredos?share
https://g.page/HotelSpaVallesdeGredos?share
https://g.page/HotelSpaVallesdeGredos?share
https://g.page/HotelSpaVallesdeGredos?share


 

 

6.2 LOCALIZACIONES CECEO 2022 
 

Las diferentes pruebas deportivas del CECEO 2022 tendrán las siguientes 
localizaciones: 

 
PRUEBAS 

DEPORTIVAS LOCALIZACIONES CENTRO COMPETICIÓN PARKING 

Sprint 
Nocturno 

Peraleda de la 
Mata 

 

En las inmediaciones del pabellón 
municipal. 

Distancia 
Intermedia 

Millanes de la 
Mata 

  

Relevos de 
la Amistad 

Navalmoral de la 
Mata 

  

Relevos 
clásicos Talayuela 

  
 

 INFORMACIÓN TÉCNICA 
 
7.1 SPRINT NOCTURNO 
 

SPRINT NOCTURNO | PERALEDA DE LA MATA 
MAPA José Batista (Octubre 2022) 

TRAZADOR Daniel Portal Gordillo 
ESCALA 1:4000 

EQUIDISTANCIA 2 metros 
FORMATO PAPEL A4+ 

CENTRO DE 
COMPETICIÓN Y 

CUARENTENA 

Cierre de la cuarentena a las 18:00 horas en el 
pabellón municipal de Peraleda de la Mata.  
Ver Ubicación. 

PRESALIDA -12 minutos y 1100 metros desde la cuarentena.  
SALIDA Salida del/a primer/a deportista a las 18:30 horas. 

TIEMPO MÁXIMO DE 
CARRERA 60 minutos 

AVITUALLAMIENTOS Avituallamiento líquido al final de la prueba. 
OTROS DATOS Obligatorio uso del frontal. 

Los globos de las balizas tendrán una parte 
reflectante para ayuda a la localización. 

DESCRIPCIÓN 
TÉCNICA 

Se desarrollará en la localidad de Peraleda de la 
Mata, que dispone de una red irregular de calles 
formada por sus pequeñas agrupaciones de casas 
y edificios. Es una población prácticamente llana y 

Centro Competición 

Centro Competición Parking 

Centro Competición Parking 

Centro Competición Parking 

https://goo.gl/maps/quqn7zAicpXiwiiv9
https://goo.gl/maps/xhgkokVYcD4jQVgf6
https://goo.gl/maps/etgN3gKhCBGHNZ7WA
https://goo.gl/maps/k1wf4zudDpUcBDFK7
https://www.google.es/maps/place/Plaza+De+Toros+De+Navalmoral/@39.8918929,-5.5480209,429m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0xd3fd9cd1aadc345:0xe420ff7fae50b526!8m2!3d39.8916974!4d-5.5492246
https://g.page/HotelSpaVallesdeGredos?share
https://g.page/HotelSpaVallesdeGredos?share
https://goo.gl/maps/quqn7zAicpXiwiiv9
https://goo.gl/maps/xhgkokVYcD4jQVgf6
https://goo.gl/maps/etgN3gKhCBGHNZ7WA
https://goo.gl/maps/k1wf4zudDpUcBDFK7
https://www.google.es/maps/place/Plaza+De+Toros+De+Navalmoral/@39.8918929,-5.5480209,429m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0xd3fd9cd1aadc345:0xe420ff7fae50b526!8m2!3d39.8916974!4d-5.5492246
https://g.page/HotelSpaVallesdeGredos?share
https://g.page/HotelSpaVallesdeGredos?share
https://goo.gl/maps/quqn7zAicpXiwiiv9
https://goo.gl/maps/quqn7zAicpXiwiiv9
https://goo.gl/maps/quqn7zAicpXiwiiv9
https://goo.gl/maps/quqn7zAicpXiwiiv9
https://goo.gl/maps/xhgkokVYcD4jQVgf6
https://goo.gl/maps/xhgkokVYcD4jQVgf6
https://goo.gl/maps/quqn7zAicpXiwiiv9
https://goo.gl/maps/xhgkokVYcD4jQVgf6
https://goo.gl/maps/etgN3gKhCBGHNZ7WA
https://goo.gl/maps/etgN3gKhCBGHNZ7WA
https://goo.gl/maps/quqn7zAicpXiwiiv9
https://goo.gl/maps/xhgkokVYcD4jQVgf6
https://goo.gl/maps/etgN3gKhCBGHNZ7WA
https://goo.gl/maps/k1wf4zudDpUcBDFK7
https://goo.gl/maps/k1wf4zudDpUcBDFK7
https://goo.gl/maps/quqn7zAicpXiwiiv9
https://goo.gl/maps/xhgkokVYcD4jQVgf6
https://goo.gl/maps/etgN3gKhCBGHNZ7WA
https://goo.gl/maps/k1wf4zudDpUcBDFK7
https://www.google.es/maps/place/Plaza+De+Toros+De+Navalmoral/@39.8918929,-5.5480209,429m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0xd3fd9cd1aadc345:0xe420ff7fae50b526!8m2!3d39.8916974!4d-5.5492246
https://www.google.es/maps/place/Plaza+De+Toros+De+Navalmoral/@39.8918929,-5.5480209,429m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0xd3fd9cd1aadc345:0xe420ff7fae50b526!8m2!3d39.8916974!4d-5.5492246
https://goo.gl/maps/quqn7zAicpXiwiiv9
https://goo.gl/maps/xhgkokVYcD4jQVgf6
https://goo.gl/maps/etgN3gKhCBGHNZ7WA
https://goo.gl/maps/k1wf4zudDpUcBDFK7
https://www.google.es/maps/place/Plaza+De+Toros+De+Navalmoral/@39.8918929,-5.5480209,429m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0xd3fd9cd1aadc345:0xe420ff7fae50b526!8m2!3d39.8916974!4d-5.5492246
https://g.page/HotelSpaVallesdeGredos?share
https://g.page/HotelSpaVallesdeGredos?share
https://goo.gl/maps/quqn7zAicpXiwiiv9
https://goo.gl/maps/xhgkokVYcD4jQVgf6
https://goo.gl/maps/etgN3gKhCBGHNZ7WA
https://goo.gl/maps/k1wf4zudDpUcBDFK7
https://www.google.es/maps/place/Plaza+De+Toros+De+Navalmoral/@39.8918929,-5.5480209,429m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0xd3fd9cd1aadc345:0xe420ff7fae50b526!8m2!3d39.8916974!4d-5.5492246
https://g.page/HotelSpaVallesdeGredos?share
https://g.page/HotelSpaVallesdeGredos?share
https://g.page/HotelSpaVallesdeGredos?share


 

 

permite una gran velocidad de carrera. Se 
encuentra iluminada pero es obligatorio el uso del 
frontal. 

 

SPRINT NOCTURNO 

Categorías *Distancia 
(m) 

Desnivel 
(m) 

Controles Escala/equidistancia 

Infantil Femenino 2100 35 14 

1:4000 / 2m 

Infantil Masculino 2600 45 17 
Cadete Femenino 2800 50 18 
Cadete Masculino 3400 60 19 
Juvenil Femenino 3000 60 19 
Juvenil Masculino 3600 65 19 

*Las distancias son por la mejor ruta. 
 
7.2 DISTANCIA INTERMEDIA 
 

DISTANCIA INTERMEDIA | MILLANES DE LA MATA 
MAPA José Batista (Octubre 2022) 

TRAZADOR Daniel Portal Gordillo 
ESCALA 1:10000 

EQUIDISTANCIA 5 metros 
FORMATO PAPEL A4+ 

CENTRO DE 
COMPETICIÓN Ver Ubicación. 

SALIDA Salida del primer corredor a las 9:30 horas. 
Distancia a la salida desde el centro de 
competición 500 metros. 

TIEMPO MÁXIMO DE 
CARRERA 180 minutos 

AVITUALLAMIENTOS -Avituallamiento liquido en carrera situado al 50%-
60% de todos los recorridos.  
-Avituallamiento líquido al final de la prueba. 

DESCRIPCIÓN 
TÉCNICA 

El Sobrante y la Dehesa Boyal son las fincas de 
Millanes en las que se desarrollará la prueba de 
Distancia Intermedia. Ambas son la típica dehesa 
extremeña que permiten una gran visibilidad y 
velocidad de carrera, la red de caminos es amplia y 
los desniveles son suaves. La finca “El Sobrante” es 
algo más abrupta, con vegetación y salpicada de 
detalles rocosos en gran parte que le darán la 
complejidad técnica a la carrera. 

 
 

https://goo.gl/maps/xhgkokVYcD4jQVgf6


 

 

DISTANCIA INTERMEDIA 
Categorías Distancia 

(m) 
Desnivel 

(m) 
Controles Escala/equidistancia 

Infantil Femenino 4000 85 13 

1:10000 / 5m 

Infantil Masculino 4800 120 16 
Cadete Femenino 5500 150 17 
Cadete Masculino 6600 185 19 
Juvenil Femenino 6700 185 21 
Juvenil Masculino 8500 250 23 

 
7.3 RELEVOS DE LA AMISTAD 
 

RELEVOS DE LA AMISTAD | NAVALMORAL DE LA MATA 
MAPA José Batista (Octubre 2022) 

TRAZADOR José Samper García 
ESCALA 1:4000 

EQUIDISTANCIA 2 metros 
FORMATO PAPEL A4+ 

CENTRO DE 
COMPETICIÓN 

Ver Ubicación. 

SALIDA Salida del primer corredor a las 16:30 horas. 
TIEMPO MÁXIMO DE 

CARRERA 75 minutos 

AVITUALLAMIENTOS Avituallamiento líquido al final de la prueba. 
DESCRIPCIÓN 

TÉCNICA 
La prueba no oficial del campeonato se llevará a 
cabo en la localidad de Navalmoral de la Mata, 
entre su red irregular de casas y edificios de la parte 
más antigua y los parques y zonas ajardinadas de 
la parte más moderna transcurrirá la prueba de 
relevos de la amistad. 

DESCRIPCIÓN DE 
CONTROLES 

Estará en el mapa. 

 

RELEVOS DE LA AMISTAD 

Categorías Distancia 
(m) 

Desnivel 
(m) 

Controles Escala/equidistancia 

Relevo de la amistad Score 50 31 1:4000 / 2m 

 
 
 
 
 

https://goo.gl/maps/k1wf4zudDpUcBDFK7


 

 

DESARROLLO DE LA CARRERA DE LA AMISTAD 
La carrera de la AMISTAD se desarrollará en el núcleo urbano de 

NAVALMORALL DE LA MATA. 

SALIDA Y META: Parque Municipal Don Casto Lozano. 

 Quince minutos antes de la salida se entregarán los mapas a los equipos 
para el estudio de la estrategia. Las salidas se realizarán en masa y serán 
dos, con un intervalo de 5 minutos, la primera de deportistas y la segunda 
de profesores/técnicos. 

 Saliendo del Parque, se realizará un recorrido balizado por dentro del 
parque hasta el triángulo de salida, a partir de aquí los orientadores se 
dispondrán a visitar los controles que según la estrategia realizada 
deben de visitar cada uno de los componentes, sin orden alguno en tres 
tramos de tiempo y espacio sucesivos. 

 Tramo A: Controles que comienzan por tres, para terminar en el control 
40A, que deberán picar los tres componentes de forma seguida, con una 
diferencia menor a 45 segundos. Los controles 31,32,33,34,35,36,37,38 
y 39, tienen que ser visitados por al menos uno de los componentes del 
equipo, para a continuación visitar y picar el control 40. 

 Tramo B: Controles que comienzan por cuatro, para terminar en el 
control 50B, que deberán picar los tres componentes de forma seguida, 
con una diferencia menor a 45 segundos. Los controles 
41,42,43,44,45,46,47,48 y 49, tienen que ser visitados por al menos uno 
de los componentes del equipo, para a continuación visitar y picar el 
control 50. 

 Tramo C: Controles que comienzan por cuatro, para terminar en el 
control 60C, que deberán picar los tres componentes de forma seguida, 
con una diferencia menor a 45 segundos. Los controles 
51,52,53,54,55,56,57,58 y 59, tienen que ser visitados por al menos uno 
de los componentes del equipo, para a continuación visitar y picar el 
control 60. 

 Tramo final, del control 60, los tres componentes se dirigen, ya de forma 
conjunta, hasta el control 200 que estará situado en el parque y desde 
aquí por el tramo balizado a la meta, que marcarán los tres componentes 
a la vez. 

 En cada uno de los tramos A, B, C, cada uno de los componentes del 
equipo debe de visitar y marcar al menos 2 controles, además de los 
comunes, 40, 50, 60, 200 y Meta. 

COMPOSICIÓN DE LOS EQUIPOS:  
Cada equipo estará compuesto por tres deportistas, uno de cada nivel (Nivel 

1, Nivel 2 y Nivel 3) y al menos una deportista femenina, para que todos los 
equipos sean mixtos, también para los equipos de los/as 
profesores/as/técnicos/as. 



 

 

7.4 RELEVOS CLÁSICOS 
 

RELEVOS CLÁSICOS | CAMPO DE GOLF DE TALAYUELA 
MAPA José Batista (Octubre 2022) 

TRAZADOR José Samper García 
ESCALA 1:10000 

EQUIDISTANCIA 2,5 metros 
FORMATO PAPEL A4 

CENTRO DE 
COMPETICIÓN 

Hotel “Valles de Gredos”. Talayuela. 

SALIDA Explicación de los relevos a las 9:40 horas. 
Salida en masa a las 10:00 horas. 

TIEMPO MÁXIMO DE 
CARRERA 180 minutos 

AVITUALLAMIENTOS -Avituallamiento líquido al final de la prueba. 
DESCRIPCIÓN 

TÉCNICA 
El Campo de Golf de Talayuela será el escenario de 
la última prueba, los relevos clásicos. El campo 
mezcla las zonas limpias donde se juega al golf con 
otras zonas más naturales.  
Entorno único dentro de una típica dehesa, de 
desniveles suaves, gran visibilidad y gran velocidad 
de carrera que harán más espectacular esta 
modalidad de relevos.  

DESCRIPCIÓN DE 
CONTROLES 

Estará en el mapa. 

OTROS DATOS Existe en el mapa ciertas zonas cartografiadas con el 
símbolo 520 de área prohibida (verde privado), 
corresponden en el terreno a los “Green” de los 
hoyos del campo de golf y es un tipo de césped muy 
cuidado. El trazado se ha hecho evitándolas, pero se 
recuerda estará prohibido pisar estas zonas. 

 
 
 



 

 

RELEVOS CLÁSICOS 
Categorías Distancia 

(m) 
Desnivel 

(m) 
Controles Escala/equidistancia 

Infantil Femenino 2300 60 8 

1:10000 / 2,5m 

Infantil Masculino 2500 65 10 
Cadete Femenino 2600 70 10 
Cadete Masculino 3000 80 10 
Juvenil Femenino 3000 75 11 
Juvenil Masculino 3600 85 13 

 
 

  SECRETARÍA TÉCNICA  
 
 INFORMACIÓN GENERAL: Consultas sobre la organización deportiva, 

participantes, instituciones, protocolo. 
Email: ceceo@fexo.org 
Tlfno. + WhatsApp: + 34 605 21 38 80 

 INSCRIPCIONES: Consultas sobre el proceso de inscripción. 
Email: inscripciones@fexo.org 

 INFORMACIÓN LOGÍSTICA: Consultas sobre recursos y servicios: 
alojamiento, comidas, transportes, etc. 
Email: logistica@fexo.org 

WhatsApp: + 34 636 73 36 81 
 COMUNICACIÓN: Información sobre el evento: programa, agenda, 

medios de comunicación. 
Email: comunicacion@fexo.org 

 
 

  COMUNICACIÓN 
 
Toda la información oficial de la prueba estará disponible en la web de la 

FEXO (www.fexo.org), en las redes sociales (Facebook e Instagram) y en el 
Canal de Telegram de la FEXO, para difusión y comunicación general. 

    
 

 
 

 

 

Canal Telegram FEXO 

https://fexo.org/comunicacion/canal-telegram-fexo/
https://fexo.org/comunicacion/canal-telegram-fexo/
http://www.fexo.org/
http://www.fexo.org
https://www.facebook.com/fexo.org
https://www.instagram.com/fexoextremadura/
https://twitter.com/FexoExtremadura
https://fexo.org/comunicacion/canal-telegram-fexo/
https://fexo.org/comunicacion/canal-telegram-fexo/


 

 

9.1 CANALES DE COMUNICACIÓN DELEGADOS/AS 
 

Para una mejor comunicación durante la celebración del CECEO 2022, la 
organización activará los siguientes canales específicos de comunicación para 
los/as Delegados/as: 

 

CANALES  FUNCIÓN / UTILIDAD 

Lista de email 
Delegados/as 

Se establecerá para la comunicación oficial de información de 
interés o de última hora y de carácter organizativo. 
La lista de email se configurará con los datos registrados (email 
de Delegado/a) en el proceso de inscripción de los centros 
escolares. 

Canal WhatsApp 
Delegados/as 

Se establecerá para la comunicación oficial (lista de difusion 
de WhatsApp) de información de interés o de última hora y de 
carácter organizativo. 
El canal de difusión se establecerá con los datos registrados 
(teléfono del/la Delegado/a) en el proceso de inscripción de 
los centros escolares. 

 
 

  SERVICIOS 
 
10.1 ALOJAMIENTO SUELO DURO 

  
 Desde la organización del CECEO 2022 se pondrá a disposición de los 
centros escolares participantes alojamiento en suelo duro, de acuerdo a las 
siguientes condiciones específicas: 
 
 El servicio de Suelo Duro es gratuito. 
 El servicio de Suelo Duro estará disponible exclusivamente para 

Delegados/as, Técnicos/as-Entrenadores/as y deportistas inscritos/as 
en el CECEO 2022. 

 El número de plazas disponibles es limitado, y estarán distribuidas en 
diferentes localizaciones. 

 La solicitud de reserva de Suelo Duro se podrá realizar únicamente a 
nombre de los centros escolares. 

 No podrán solicitarse plazas de Suero Duro de forma individual. 
 El centro escolar que desee reservar plazas de Suelo Duro deberá realizar 

la reserva en un único proceso. 
 Si un centro escolar realiza dos o más reservas diferentes (por olvido, por 

ejemplo, de registro de plazas) la organización anulará todas las 
reservas, por motivos operativos de gestión y para evitar confusión de 
datos, comunicándose al centro escolar correspondiente. 



 

 

 La solicitud de reserva de Suelo Duro se realizará exclusivamente a 
través del formulario específico habilitado para ello. 

 Solo podrá solicitarse reserva del Suelo Duro una vez que el centro 
escolar esté completamente inscrito (deportistas incluidos/as). 

 El plazo de reservas de Suelo Duro será del 17 de octubre al 4 de 
noviembre de 2022 (o hasta que se agoten las plazas disponibles). 

 La asignación de plazas se realizará por orden de solicitud. 
 En el proceso de reserva, el centro escolar deberá elegir, en primer lugar, 

la ubicación deseada del Suelo Duro, en base a la disponibilidad de 
plazas, y posteriormente, indicar los datos de reserva solicitados. 

 Se publicarán condiciones y normas específicas del uso de Suelo Duro, 
las cuales deberán ser aceptadas y cumplidas por todas las personas 
que hagan uso del servicio. 

 
 
 
 
 
LOCALIZACIONES DE SUELO DURO: 
 

SUELO DURO NOMBRE DE INSTALACIÓN UBICACIÓN 

Navalmoral de la Mata Pabellón Municipal de deportes 
de Navarrosa 

 

Talayuela Pabellón Municipal de deportes 
 

 
HORARIOS DE SUELO DURO: 
 

SUELO DURO APERTURA CIERRE 

Viernes, 11 noviembre 16h00 00h00 

Sábado, 12 noviembre 

 09h00 

13h00 15h00 

17h00 00h00 

Domingo, 13 noviembre 
 09h00 

13h30 15h00 

 
 

Centro Competición 

Centro Competición 

Formulario Reserva Suelo Duro 

https://goo.gl/maps/MHWuvAru47m2YBe97
https://goo.gl/maps/No3GdR64RkKyX8Rf8
https://form.jotform.com/Alcor/ceceo-2022-reserva-suelo-duro
https://goo.gl/maps/MHWuvAru47m2YBe97
https://goo.gl/maps/No3GdR64RkKyX8Rf8
https://form.jotform.com/Alcor/ceceo-2022-reserva-suelo-duro
https://goo.gl/maps/MHWuvAru47m2YBe97
https://goo.gl/maps/MHWuvAru47m2YBe97
https://goo.gl/maps/MHWuvAru47m2YBe97
https://goo.gl/maps/No3GdR64RkKyX8Rf8
https://goo.gl/maps/No3GdR64RkKyX8Rf8
https://goo.gl/maps/MHWuvAru47m2YBe97
https://goo.gl/maps/No3GdR64RkKyX8Rf8
https://form.jotform.com/Alcor/ceceo-2022-reserva-suelo-duro
https://form.jotform.com/Alcor/ceceo-2022-reserva-suelo-duro


 

 

10.1 ALOJAMIENTO PRIVADO 
 
::ESTABLECIMIENTO OFICIAL CECEO 2022:: 

 
Hotel Valles de Gredos ****: Talayuela. 
 Ubicado en el término de Talayuela, y 

en el que estará establecido el Centro 
de Competición del CECEO 2022. 

 Ofrece oferta especial de alojamiento 
y/o manutención para participantes y 
acompañantes (especial familiares) 
del campeonato. 

 
 

 
 
::OTROS ALOJAMIENTOS:: 
 

LOCALIZACIÓN Oferta de alojamiento 

Navalmoral de la Mata 

Hotel Moya *** 927 53 05 00 | Web 

Vincci Valdecañas Golf **** Web 

Hostal La Bamba 927 53 08 50 | Web 

Hotel Los Sauces ** 927 53 33 03 | Web 

Millanes Casa Rural la Enrama del 
Cerrillo 

927 531 340/633 814 548 | Web 

Belvís de Monroy 
Hotel Alonso de Monroy ** 927 53 33 03 | Web 

CR La cerca del Alcornoque  Web 

 
 

10.1 AVITUALLAMIENTOS 
  
 La dispensación de avituallamientos líquidos se realizará a granel, por lo 
que los/as deportistas deberán llevar su propio soporte (vaso, botella, camel, 
etc.) con el que poder recibir el avituallamiento líquido. 
 
 Esta medida se aplica para reducir el consumo de botellas de plástico y 
con ello la protección del medio ambiente. 
 
 
 
 

Ubicación Hotel Valles de Gredos 

https://www.google.com/maps/dir/38.8890624,-6.9926912/hotel+valles+de+gredos/@39.4113266,-7.3898273,8z/data=!3m1!4b1!4m9!4m8!1m1!4e1!1m5!1m1!1s0xd3fc4a47158c969:0x91fff57d170d5a38!2m2!1d-5.5849917!2d39.9944166
https://www.google.com/maps/dir/38.8890624,-6.9926912/hotel+valles+de+gredos/@39.4113266,-7.3898273,8z/data=!3m1!4b1!4m9!4m8!1m1!4e1!1m5!1m1!1s0xd3fc4a47158c969:0x91fff57d170d5a38!2m2!1d-5.5849917!2d39.9944166
https://www.hotelvallesdegredos.es/
https://hotel-moya-sa.marketinghotelero.top/
https://www.vinccihoteles.com/hoteles/espana/caceres/vincci-valdecanas-golf
https://hostallabamba.com/
http://www.hostallossauces.es/
http://laenramadelcerrillo.com/
https://hotelalonsodemonroy.com-hotel.com/es/
https://www.clubrural.com/casa-rural/caceres/belvis-de-monroy/la-cerca-del-alcornoque_155730
https://www.google.com/maps/dir/38.8890624,-6.9926912/hotel+valles+de+gredos/@39.4113266,-7.3898273,8z/data=!3m1!4b1!4m9!4m8!1m1!4e1!1m5!1m1!1s0xd3fc4a47158c969:0x91fff57d170d5a38!2m2!1d-5.5849917!2d39.9944166
https://www.google.com/maps/dir/38.8890624,-6.9926912/hotel+valles+de+gredos/@39.4113266,-7.3898273,8z/data=!3m1!4b1!4m9!4m8!1m1!4e1!1m5!1m1!1s0xd3fc4a47158c969:0x91fff57d170d5a38!2m2!1d-5.5849917!2d39.9944166
https://www.google.com/maps/dir/38.8890624,-6.9926912/hotel+valles+de+gredos/@39.4113266,-7.3898273,8z/data=!3m1!4b1!4m9!4m8!1m1!4e1!1m5!1m1!1s0xd3fc4a47158c969:0x91fff57d170d5a38!2m2!1d-5.5849917!2d39.9944166


 

 

  INSTITUCIONES Y ENTIDADES COLABORADORAS 
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