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DEPORTE ESCOLAR TEMPORADA 2022: CADEBA 2022.

Tras la reciente celebración en octubre del Campeonato de Andalucía de Deporte Base (CADEBA) 2021
en Granada, en el que la selección sevillana obtuvo el primer puesto en las diferentes categorías, ya
tenemos en ciernes el CADEBA 2022. En esta temporada, el campeonato se celebrará en nuestra
provincia el 19 y 20 de marzo, en la Sierra Norte.

Desde la Delegación de Sevilla de la FADO, queremos ir preparando nuestra participación en estos
eventos sabedores de la repercusión tan positiva que tienen en nuestros jóvenes. El CADEBA es un
estímulo para la mejora del nivel físico y técnico de las categorías más jóvenes. Es un trampolín a la
participación de chicos y chicas en las competiciones de carácter regional e incluso de liga nacional.

El Campeonato de Andalucía de Deporte Base (CADEBA), organizado por la Federación Andaluza de
Orientación en colaboración con los clubes FADO, constará de dos pruebas competitivas y
entrenamientos de tecnificación.

A la espera de la normativa específica de este año, que se publicará en este enlace, tomaremos como
referencia la publicada para 2021. Si no hay cambios, cada Delegación provincial andaluza podrá
participar en el CADEBA con un equipo formado por 16 corredores/as y es tarea de cada Delegación
establecer los criterios y realizar la selección del equipo.

Ante la proximidad de la celebración del campeonato, se publica ya la siguiente normativa para
conocimiento de aquellos corredores y corredoras de orientación que estén interesados/as en
representar a la provincia de Sevilla formando parte de la selección provincial del CADEBA. Esta
normativa podrá modificarse en sucesivas versiones, las cuales se publicarán en la página web de la
Delegación provincial de la FADO (enlace).

1. Lugar y fecha de celebración del CADEBA.

El Campeonato de Andalucía de Deporte Base se celebrará el 19 y 20 de marzo en El Pedroso y
Constantina en la Sierra Norte, Sevilla.

2. Composición de la selección sevillana.

El equipo oficial de Sevilla estará compuesto por un máximo de 16 corredores distribuidos según las
siguientes categorías:

� 4 chicos en categoría M14 (INFANTIL), nacidos en 2008 y 2009. Se permite la participación de
nacidos en 2010.

� 4 chicas en categoría F14 (INFANTIL), nacidas en 2008 y 2009. Se permite la participación de
nacidas de 2010.

� 4 chicos en categoría M16 (CADETE), nacidos en 2006 y 2007. Se permite la participación de
nacidos de 2008.

� 4 chicas en categoría F16 (CADETE), nacidas en 2006 y 2007. Se permite la participación de
nacidas de 2008.

Nota: La composición de los equipos estará sujeta a cambios en normativas superiores FADO o
FEDO. Si se diera esta circunstancia se haría la correspondiente modificación y se avisaría con la
antelación debida a los aspirantes.

https://sites.google.com/view/deporte-en-edad-escolar-fado/cadeba?authuser=0
https://sites.google.com/view/sevillafado/escolar-o/cadeba?authuser=0
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3. Proceso de selección.

Los corredores y corredoras que quieran optar a formar parte del equipo CADEBA tendrán que participar
en las siguientes pruebas de modalidad O-Pie de carácter individual:

- TODA PRUEBA CELEBRADA EN EL CIRCUITO PROVINCIAL DE SEVILLA HASTA DIEZ DÍAS ANTES DE LA
FECHA DEL CADEBA. Estas incluyen las próximas del circuito 2021 fijadas en el calendario:

● Sábado 11 de diciembre en Alcalá de Guadaira
● Domingo 12 de diciembre en Valencina de la Concepción.

Por el momento no hay fijada ninguna en el calendario 2022.

- TODA PRUEBA CELEBRADA EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS MUNICIPALES DE SEVILLA HASTA DIEZ DÍAS
ANTES DE LA FECHA DEL CADEBA. No existen aún fechas previstas para el año 2022. Cuando se conozcan
se añadirán en este punto.

- TODA PRUEBA INDIVIDUAL DE LIGA ANDALUZA CELEBRADA EN SEVILLA HASTA DIEZ DÍAS ANTES DE LA
FECHA DEL CADEBA. No existen pruebas en el año 2022 que cumplan estas características.

- ADEMÁS, CABE LA POSIBILIDAD DE ORGANIZAR ALGUNA PRUEBA ESPECÍFICA DE CAMPO SI SE ESTIMA
NECESARIA. EN TAL CASO, SE AVISARÍA CON TIEMPO SUFICIENTE.

Aclaraciones importantes:

a) Cada corredor/a es responsable de inscribirse a las pruebas en los plazos que se establezcan por
la organización de las distintas pruebas.

b) Los/as corredores/as que quieran participar en una categoría mayor a la que le corresponde por
edad, tendrán que participar en todas las pruebas puntuables para el CADEBA 2021 en dicha
categoría, siempre que esté permitido según normativa (ver apartado 2).

Ejemplo: corredores M/F 12 (alevines) nacidos en el 2010 que quieran optar a formar parte del
equipo CADEBA tendrán que realizar su inscripción en las pruebas puntuables en la categoría
M/F 14 (infantil).

Es recomendable avisar de dicha circunstancia al Equipo Responsable del Deporte Escolar de la
provincia enviando un email a sevillafado@gmail.com con los datos del corredor y la categoría
de participación.

c) Los corredores/as que quieran formar parte del equipo CADEBA y deseen correr en una
categoría superior por motivos técnicos (entrenamientos, preparación de pruebas de selección
nacional o nacional, optar a ránking andaluz o nacional, etc) tendrán que comunicarlo a los
responsables de Deporte Escolar de Sevilla. Aún así, es posible que el equipo responsable valore
que no es beneficioso para el/la corredor/a y no se permita el cambio de categoría.
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4. Elaboración del ránking y selección definitiva.

De igual modo que se hace en la liga andaluza y nacional, para la elaboración del ránking del que saldrán
los clasificados para representar a Sevilla en el Campeonato de Andalucía de Deporte Base, se
contabilizarán los N+1 mejores resultados conseguidos, siendo N el 50 % de las carreras que se hayan
podido realizar, de acuerdo con la siguiente tabla:

Carreras organizadas N N+1 Carreras organizadas N N+1

2 1 2 6 3 4

3 1,5 2 7 3,5 4

4 2 3 8 4 5

5 2,5 3 9 4,5 5

No hay un número mínimo de carreras en las que haya que participar.

Siguiendo el orden del ránking, habrá corredores reservas que sustituirán a los titulares en el caso de
que estos no puedan asistir al CADEBA por circunstancias de enfermedad, lesión o causa debidamente
justificada.

En caso de circunstancias extraordinarias debidamente justificadas por el deportista que impidan su
participación en las carreras clasificatorias, uno de los puestos de cada equipo podrá ser definido por
criterio técnico atendiendo a las siguientes pautas:

➔ Resultados obtenidos por el deportista en los Campeonatos de España y de Andalucía 2021.
➔ Puesto en rankings provincial y andaluz 2020 y 2021.
➔ Compromiso y proyección en la práctica de la Orientación.
➔ Haber participado en años anteriores con la selección provincial.
➔ En caso de que la causa que justifique la no participación en las pruebas clasificatorias sea por

lesión, se valorará su posible evolución y estado de salud en la fecha del CADEBA.

En el supuesto de que no sea necesario acudir al criterio técnico, los equipos quedarán definidos por
el ranking.

5. Compromiso con la selección.

Es posible que se celebre un entrenamiento para los seleccionados/as a criterio del equipo
responsable de deporte escolar. La asistencia a este entrenamiento será de carácter obligatorio. La no
asistencia por motivo no justificado puede suponer la pérdida de la plaza en el equipo y la sustitución
por un reserva.

La Delegación Sevillana realiza un esfuerzo importante para llevar un equipo completo al CADEBA
para que sus corredores representen a nuestra provincia. Por eso, todos los corredores se alojarán en
las mismas condiciones y en el lugar establecido para el equipo. Será obligatorio la aceptación de las
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normas establecidas por la Delegación y especialmente por los monitores/as técnicos acompañantes
del equipo.

6. El CADEBA y el ránking para la selección andaluza.

Hasta el momento, no ha sido publicada la normativa para la selección andaluza que representará a
nuestra región en el Campeonato de España en Edad Escolar por Selecciones Autonómicas (CESA). En
2022, el CESA se celebrará en Antequera, Málaga, los días 30 de abril y 1 de mayo. No obstante, es
tradicional que las pruebas del CADEBA sean clasificatorias para la selección, teniendo algo más de
peso que el resto de pruebas.

7. Información y contacto.

Toda la información se publicará en la página de la Delegación FADO en Sevilla:
https://sites.google.com/view/sevillafado/escolar-o/cadeba Para cualquier duda o consulta contactar

con los responsables de los diferentes clubes o enviar un correo a sevillafado@gmail.com.

https://sites.google.com/view/sevillafado/escolar-o/cadeba
mailto:sevillafado@gmail.com

