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Dos niñas se dirigen hacia una de las balizas. / FERNANDO DÍAZ
C.A.M. LOGROÑO

La orientación va a ser uno de los
primeros deportes individuales
en levantar el telón de la temporada escolar. El próximo sábado,
a partir de las 10.30 horas, los escolares riojanos están citados en
el Parque del Ebro para tomar parte en la primera de las carreras de
la temporada.
La ausencia de una Federación
Riojana hace que sean los dos clubes riojanos de practicantes de este deporte (CRON y Rioja-O) los
que asuman la organización de las
pruebas escolares.
Como ya se hizo la temporada
pasada, en las primeras tres carreras no será el carácter competitivo lo que prime sino que se realizarán múltiples recorridos cortos, según indica la normativa de
la competición «destinados a trabajar puntualmente varias aspectos concretos de la orientación
y la estrategia de carrera».
En la segunda parte de la temporada ya se comenzará a competir y en las cuatro últimas carreras (la competición se compone de siete) se cubrirán recorridos únicos, adaptados a cada categoría en cuanto a dificultad
técnica y distancia.
La última de esas siete pruebas
será la final territorial y será la
más compleja (y la que más puntos otorgue) de todas.

Empieza la temporada
de orientación
El próximo sábado, en el Parque del Ebro,
se disputa la primera carrera de la campaña

Ya se ha confeccionado el calendario de la primera parte de la
temporada. Antes de que los escolares riojanos disfruten de sus
vacaciones de Navidad habrán disputado tres jornadas: la primera
que tendrá lugar el próximo sábado en Logroño; la segunda que
se celebrará el 25 de noviembre en
Fuenmayor y la tercera que tendrá como sede Santurde de Rioja
y que se correrá el día 16 de diciembre.
En la segunda parte de la campaña se celebrará una carrera al
mes (enero, febrero, marzo y abril)
aunque todavía no se han concretado ni las fechas ni las sedes
aunque parece que La Grajera en
Logroño, el Pantano del Perdiguero en Calahorra y La Salera
en Nájera serán tres de esos escenarios.

Doble selección

Los escolares estudian el plano antes de salir a realizar su carrera. / F. DÍAZ

Al término de la competición regional, los siete mejores deportistas de las categorías cadete e infantil (masculina y femenina) más
uno más elegido en cada caso por
el seleccionador serán convocados a unos entrenamientos específicos para preparar el Campeonato de España.
En esa segunda fase, de los ocho
atletas de cada categoría y sexo se
elegirán a los cuatro que representen a La Rioja en el Nacional
de esta especialidad.

