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PRESENTACIÓN: 

El Club CEAM-O Ibi, con el objetivo de seguir promocionando el 

deporte de la orientación 

de abril de 2019 un curso de iniciación a la orientación.

El curso estará impartido por Violeta Feliciano Sanjuán: Deportista de Elite, 
actual Campeona de España Absoluta, más de 30 medallas en Campeonatos de 
España, más de 20 veces Internacional, etc.

 

¿A quién va dirigido?

El curso de orientación va diri
orientación que quieran hacer una iniciac
edad adecuada va de los 12
tienen que ir acompañados de un adulto). 

Si te gusta salir a la naturaleza, y quieres hacer algo más que pasear o correr por 
montaña: CURSO DE INICIACIÓN 

Sólo hay que tener ganas...

 

Con la inscripción al curso,  al día siguiente
VILLA DE IBI en categoría de Iniciación.

 Da igual la edad (hay categorías para todas las edades).
 Da igual el sexo (hay categorías por sexo
 Da igual la preparación física (hay categorías por niveles 

físicos) 

 

 

 

Os animamos de nuevo a participar…….                                                                   

 
 

O Ibi, con el objetivo de seguir promocionando el 

deporte de la orientación en nuestra localidad, organiza el próximo día 

de abril de 2019 un curso de iniciación a la orientación. 

El curso estará impartido por Violeta Feliciano Sanjuán: Deportista de Elite, 
actual Campeona de España Absoluta, más de 30 medallas en Campeonatos de 

ás de 20 veces Internacional, etc. 

¿A quién va dirigido? 

El curso de orientación va dirigido a gente sin experiencia en las carreras de 
orientación que quieran hacer una iniciación en un entorno privilegiado. 
edad adecuada va de los 12 años hasta la que deseéis (los menores de edad 
tienen que ir acompañados de un adulto).  

Si te gusta salir a la naturaleza, y quieres hacer algo más que pasear o correr por 
CURSO DE INICIACIÓN en el deporte de orientación.

Sólo hay que tener ganas... 

ción al curso,  al día siguiente podrás participar en el XII TROFEO 
VILLA DE IBI en categoría de Iniciación. 

Da igual la edad (hay categorías para todas las edades).
Da igual el sexo (hay categorías por sexo) 

Da igual la preparación física (hay categorías por niveles 

Os animamos de nuevo a participar…….                                                                   

O Ibi, con el objetivo de seguir promocionando el 

, organiza el próximo día 13 

 

El curso estará impartido por Violeta Feliciano Sanjuán: Deportista de Elite, 
actual Campeona de España Absoluta, más de 30 medallas en Campeonatos de 

las carreras de 
ión en un entorno privilegiado. La 

años hasta la que deseéis (los menores de edad 

Si te gusta salir a la naturaleza, y quieres hacer algo más que pasear o correr por 
ción. 

podrás participar en el XII TROFEO 

Da igual la edad (hay categorías para todas las edades). 

Da igual la preparación física (hay categorías por niveles 

Os animamos de nuevo a participar…….                                                                    



 
 
PROGRAMA:                     
El jueves día 11 de abril a las 23.59h

SABADO 13 DE ABRIL

 A las 09:00 h.  Parte teórica.

           C.E. Amics de les Muntanyes.     C/ Viente Aleixandre 12  Ibi

 A las 11:00 h.  Parte practica. 

           Mapa de IBI 

DOMINGO 14 DE ABRIL

 A las 10:00 h.  Parte practica en 

           Mapa de la Carrasqueta

 
 
CONTENIDOS: 

1. Concepto de orientación.

2. Un poco de historia. 

4. La brújula. 

5. Técnicas básicas de orientación.

En definitiva…..Adquirir confianza en la salida al campo, saber interpretar los 
mapas y conocer los mecanismos de la competición.

 

MATERIAL RECOMENDADO

Ropa cómoda.  

Almuerzo y agua para el sábado.

 

CONTACTO: 

Información: 

secretariaceamorientacion@gmail.com

https://ceamorientacion2019.weebly.com

:                      
jueves día 11 de abril a las 23.59h. Finaliza el plazo de inscripción.

SABADO 13 DE ABRIL 

Parte teórica. 

C.E. Amics de les Muntanyes.     C/ Viente Aleixandre 12  Ibi

A las 11:00 h.  Parte practica.  

DOMINGO 14 DE ABRIL 

Parte practica en el “XII TROFEO VILLA de IBI”

arrasqueta. 

1. Concepto de orientación. 

5. Técnicas básicas de orientación. 

Adquirir confianza en la salida al campo, saber interpretar los 
y conocer los mecanismos de la competición. 

ATERIAL RECOMENDADO: 

Almuerzo y agua para el sábado. 

secretariaceamorientacion@gmail.com 

https://ceamorientacion2019.weebly.com 

Finaliza el plazo de inscripción. 

C.E. Amics de les Muntanyes.     C/ Viente Aleixandre 12  Ibi 

el “XII TROFEO VILLA de IBI” 

Adquirir confianza en la salida al campo, saber interpretar los 



 

 
INSCRIPCIONES:                         
El precio es de 5 € (Residentes en Ibi y Tibi, Gratis

impresos en papel, medios

préstamo temporal de brújulas.

Villa de Ibi y seguro para el día de la carrera.

 
Para inscribirse al curso, enviar un correo electrónico a 

secretariaceamorientacion@gmail.com

nacimiento,  lugar de residencia y DNI. Enviar también copia del pago.

 

Fecha límite de inscripción 

 
  ES2101280641710100020505

 
  EVA CARBONELL MARTÍN

Indicar en concepto: el nombre del participante _Curso.

Ratio: Mínimo 10 personas.

 

 

Autorización: 

Mediante la inscripción a este curso, todo corredor y acompañante:

Autoriza a utilizar, transmitir, 

sobre las fotografías realizadas durante la celebración del mismo por la 

organización. Exonero a CEAM O Ibi de toda responsabilidad relacionada en 

cualquier sentido con el uso autorizado. CEAM O Ibi se ab

materiales con fines diferentes a los autorizados, pero no se responsabilizará 

del uso adecuado o indebido por parte de terceros ajenos a su control.

 

 

Organiza: 

 

 

:                          
Residentes en Ibi y Tibi, Gratis) e incluye: 

medios audiovisuales para el apoyo de los

brújulas. También incluye la inscripción en el XII Trofeo 

Villa de Ibi y seguro para el día de la carrera. 

Para inscribirse al curso, enviar un correo electrónico a 

secretariaceamorientacion@gmail.com indicando: nombre completo, fecha 

nacimiento,  lugar de residencia y DNI. Enviar también copia del pago.

Fecha límite de inscripción incluido el ingreso: jueves 11 de Abril a las 23:59 

ES2101280641710100020505 
 
EVA CARBONELL MARTÍN 

el nombre del participante _Curso. 

Ratio: Mínimo 10 personas. 

Mediante la inscripción a este curso, todo corredor y acompañante:

Autoriza a utilizar, transmitir, publicar, mostrar y registrar los derechos de autor 

sobre las fotografías realizadas durante la celebración del mismo por la 

organización. Exonero a CEAM O Ibi de toda responsabilidad relacionada en 

cualquier sentido con el uso autorizado. CEAM O Ibi se abstendrá de utilizar los 

materiales con fines diferentes a los autorizados, pero no se responsabilizará 

del uso adecuado o indebido por parte de terceros ajenos a su control.

) e incluye: mapas 

los contenidos y 

en el XII Trofeo 

Para inscribirse al curso, enviar un correo electrónico a 

indicando: nombre completo, fecha 

nacimiento,  lugar de residencia y DNI. Enviar también copia del pago. 

jueves 11 de Abril a las 23:59  

Mediante la inscripción a este curso, todo corredor y acompañante: 

publicar, mostrar y registrar los derechos de autor 

sobre las fotografías realizadas durante la celebración del mismo por la 

organización. Exonero a CEAM O Ibi de toda responsabilidad relacionada en 

stendrá de utilizar los 

materiales con fines diferentes a los autorizados, pero no se responsabilizará 

del uso adecuado o indebido por parte de terceros ajenos a su control. 


