


“Sin  duda  se  trata  de  un  evento 
especial  para  los  niños  de  Villena 
que  intenta  fomentar  el  deporte, 
algo  que  tanto  yo  como  mi 
Academia intentamos a diario” – 
Juan Carlos Ferrero.



“Eventos como este marcan la 
diferencia entre una ciudad 
cualquiera y una como Villena, lugar 
en el que resido actualmente. Espero 
que todo el mundo pueda 
disfrutar mucho de este día”. 
– Nicolás Almagro. 



Cada día sueño con poder ir a los 
juegos Olímpicos de Rio 2016. 
Gracias a Villena (ciudad donde nací) 
y a la academia, los niños pueden 
disfrutar de un evento similar. Espero 
que lo disfrutéis mucho.

Tita Torró.



Cada  cuatro  años,  una  ciudad  elegida  por  el  Comité  Olímpico 

Internacional (COI) se encarga de organizar unos Juegos Olímpicos 

que, con un carácter multidisciplinario, aunarán sin duda alguna, a 

todas las poblaciones mundiales por un mismo fin: defender a su 

país y conseguir el mayor número de medallas posibles que les alce 

como vencedores frente al resto del mundo.

Juan Carlos Ferrero, quien participó en los años 2000 y 2004 en 

estos eventos en Sidney y  Atenas,  y  su Academia,  Juan Carlos 

Ferrero – Equelite Sport Academy, junto a la Fundación Deportiva 

Municipal  de  Villena,  quieren  impulsar  aún  más estos  eventos  y 

hacer  de  ellos  un  hábito  que  permita  a  jugadores  de  diferentes 

edades y en múltiples modalidades descubrir  estos eventos y no 

solo  eso,  sino que,  siguiendo la  propia  filosofía  de la  Academia, 

quieren impulsar el  deporte y los hábitos de vida saludable para 

todos los niños.





“EL  ESPÍRITU  OLÍMPICO  RECORRE  TAMBIÉN  VILLENA  EN 

2015”



Introducción
Basados en esta misma filosofía, Juan Carlos Ferrero – Equelite Sport Academy y 

la Fundación Deportiva Municipal de Villena quieren marcar un camino nuevo para 

la provincia organizando sus propios Juego Olímpicos, en este caso de la ciudad de 

Villena y entre sus escolares.  Además lo ponemos fácil, la inscripción para las Juegos 

Olímpicos es totalmente gratuita y están invitados a venir a vernos no solo los que 

disputen los juegos sino todos aquellos que quieran venir a dar una vuelta, a apoyar a 

sus equipos, etc.

Las  bases  son  las  mismas  que  las  oficiales:  hacer  un  evento  con  un  fin 

multidisciplinar y  deportivo en la que la idea principal es que los alumnos de los 

diferentes colegios se conozcan, jueguen y disfruten haciendo lo que más les gusta, 

deporte entre amigos, y fomentar, de esta forma, esta práctica no solo como lo que es 

sino como un estilo de vida saludable que desarrollen durante toda su vida.  

Los objetivos

Todos los objetivos persiguen un mismo fin: fomentar la pertenencia a un equipo, y 

que todos los jugadores participen en el deporte que participen, comprendan que lo 

hacen siempre a fin de conseguir un bien común, las máximas medallas posibles que 

les lleven a auparse con la victoria final.

Aun así, quitando la parte competitiva que surge a la hora de organizar cualquier tipo 

de deporte, indirectamente se consigue:

• Fomentar  actividades que  desde  una  perspectiva  lúdica  desarrollen  la 

educación en valores, la igualdad entre niños y niñas y la interculturalidad. 
• Fomentar el  respeto hacia los monitores,  compañeros y material  y en este 

sentido, las relaciones sociales. 
• Facilitar,  mediante el  juego,  el  aprendizaje de la  cooperación,  creando una 

atmósfera participativa, positiva y comunicativa. 

La organización

Los Juegos Olímpicos se realizarán el día 16 mayo de 2015 en las instalaciones de 

JC Ferrero – Equelite Sport Academy, sita en Paraje Casas de Menor 44, 03400 de 

Villena (Alicante, España). 



El proyecto va dirigido a niños y niñas de  la categoría alevín de los colegios de 

Villena y que nacieran  en el  2003 o en los años posteriores.

Durante  todo  el  día,  quedará  permitida la  entrada  de  alimentos a  Equelite  del 

exterior. Aun así, para todos aquellos que quieran comer en nuestras instalaciones*, se 

ofrecerá  un  servicio  de  cafetería con  los  siguientes  precios  para  todos  los 

participantes y acompañantes:

• Comida: 3 € (bocadillo, refresco, fruta).

• Merienda: 2€ (bocadillo y refresco).

*Los que deseen esto deberán recoger un  ticket comida o merienda en las oficinas de la 

Academia que deberán mostrar posteriormente en la cafetería para recoger su comida.

Además, siempre con la mirada puesta en conseguir los objetivos arriba marcados, 

Equelite pondrá a disposición de los jugadores de los Juegos Olímpicos una  zona 

lúdica  y  de  ocio,  entre  las  que  encontrarán  actividades  y  quehaceres  que  les 

mantendrán entretenidos entre un turno y el  siguiente. Durante este tiempo, estará 

habilitada la piscina –dentro de un horario previamente establecido-, mesas de ping-

pong, futbolín, etc.

Ayudas a los colegios

Se tratará de hacer el trámite lo más sencillo posible con los colegios tanto antes, 

como durante y después de la celebración del evento. 

Por todo esto, el contacto de cada uno de los responsables será con la  Fundación 

Deportiva Municipal (Chimo) en el e-mail fdm@villena.es o el teléfono 965.80.31.63 

y, una vez esté teniendo lugar el evento, cada uno de los colegios tendrá asignado a 

un  miembro  de  la  organización  que  les  servirá  de  guía  y  que  será  la  persona 

encargada de guiarlos durante los Juegos Olímpicos.

Puntuación y ganadores

Al igual que en cualquier competición, habrá unos ganadores que se determinarán de 

igual que en los Juegos Olímpicos, con oro, plata y bronce.
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Formato por prueba  ,   en el que todos los participantes de las pruebas conseguirán 

una puntuación acorde a la ronda alcanzada. De esta forma, las medallas y premios 

que se repartirán de la siguiente forma:

− 1er puesto: medalla de oro.
− 2do puesto: medalla de plata.
− 3er puesto: medalla de bronce.

Deportes de los Juegos Olímpicos Infantiles

*En los apartados posteriores se describirán más profundamente cada una de 

las pruebas a realizar, el método de juego y el reglamento.

ℑ Tenis (4 jugadores por colegio - formato Copa Davis).
ℑ Mini-golf (2 jugadores por colegio – recorrido previamente marcado).
ℑ Atletismo

a. Relevos de 4 corredores + 1 cambio = 5 corredores-circuito de 4 x400m
b. Circuito Americano  en el mismo formato que el apartado A.

ℑ Fútbol (5 jugadores + 1 portero + 3 cambios. Total = 9 jugadores).
ℑ Baloncesto (3 jugadores + 2 cambio. Total = 5 jugadores). 
ℑ Tiro con arco (3 jugadores – mixto).
ℑ Orientación (3 jugadores – mixto).

Zona de padres

Puesto que los niños no vendrán solos, Equelite dispondrá de una zona de padres en 

un lugar fantástico de la academia, en la cual podremos disponer de barbacoa, barra 

de bebidas, servicio de restauración, Wi-Fi gratuito, terraza, etc.



TENIS



El tenis es una de las disciplinas que desarrollaremos durante los Juegos Olímpicos. 

Para hacer que este deporte sea lo más sencillo posible para todos, se va a adoptar 

un  formato  de  Copa  Davis,  es  decir,  el  equipo  deberá  estar  compuesto  por  4 

jugadores de los cuales, dos (2) de ellos jugarán los partidos de individuales y los 

otros dos (2), de dobles.

Previo  al  comienzo  de  la  competición,  se  realizará  un  sorteo  para  ubicar  a  cada 

colegio en una parte del cuadro. Dado que el número de centros que participarán es 

de ocho (8), se partirá desde los cuartos de final y, a la par que la final, se disputará un 

partido  de  consolación  entre  los  equipos  que  no  hayan  superado  sus  respectivas 

semifinales. 

Además, a fin de la mejora de la organización y ubicación de cada colegio, cada ronda 

se establecerá en una misma pista, siendo el orden de competición el siguiente:

-1º partido: Dobles.
-2º partido: Individual 1.
-3º partido: Individual 2.

Reglamento

Como cada una de las disciplinas deportivas que tendrán lugar durante las Juegos 

Olímpicos  Infantiles,  Equelite  establece  un  reglamento  a  seguir  y  que  deberá  ser 

conocido no solo por el responsable y capitán del equipo sino también por los propios 

jugadores. Así, el reglamento para el tenis es:

1. El calentamiento no podrá durar más de 6 minutos.
2. El partido se regirá por tiempo, es decir, tendrá una duración aproximada de 

30 minutos a los que hay que sumar los correspondientes hasta la terminación 

del juego que se esté celebrando.
3. Los partidos serán controlados por un árbitro.
4. Ante  cualquier  acto  anti-reglamentario,  el  jugador  podrá  ser  eliminado.  El 

procedimiento a seguir será:
- 1º aviso:Advertencia verbal.
- 2º aviso:Pérdida de un punto.
- 3º aviso:Pérdida de un juego.
- 4º aviso:Pérdida de un juego o eliminación del partido.

5. Cada colegio deberá inscribir, necesariamente, a 4 jugadores.
6. El orden será siempre: dobles, individual 1 e individual 2.
7. Previamente a la fecha de las Juegos Olímpicos, el colegio deberá entregar la 

hoja de inscripción con los jugadores que tomarán parte en el tenis, antes de 



la fecha estipulada, a la Fundación Deportiva Municipal (Chimo) en el e-mail 

fdm@villena.es 
8. Equelite cederá las instalaciones y las pelotas para cada partido.
9. Los  resultados deberán  ser  comunicados  al  árbitro  de  las  pistas  una  vez 

finalizado el partido.
10. Puesto que los jugadores estarán pre-seleccionados con anterioridad, solo está 

permitido un cambio siempre y cuando el jugador que lo sustituya no forme 

parte de otro deporte de los IV Juegos Olímpicos Infantiles “Ciudad de Villena”  

y la ausencia de éste sea justificada.
11. La  final  de  consolación tendrá  lugar  al  mismo  tiempo  que  la  final  del 

campeonato.
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BALONCESTO

                               



La competición de baloncesto adoptará un formato de 3 x 3. 

Como antes,  se  realizará  un  sorteo  previo  al  día  de  la  competición  que  permitirá 

conocer los enfrentamientos entre colegios y en qué lugar se les pone del cuadro de 

competición. 

Tal y como el de tenis, el cuadro partirá desde los cuartos de final y tendrá lugar una 

final de consolación de forma paralela a la final del torneo.

Reglamento

Dado que el baloncesto es un deporte de contacto, al igual que el fútbol, se considera 

de suma importancia el establecimiento de un reglamento. Así, las normas serán las 

siguientes:

1. El colegio elegirá a 5 jugadores para la competición y deberá inscribirlos en la 

hoja  y  mandarla  antes  de  acudir  al  evento  a  la  Fundación  Deportiva 

Municipal (Chimo) en el e-mail fdm@villena.es 
2. El partido enfrentará a 3 jugadores de un colegio contra 3 de otro: formato 

3 x 3. 
3. El calentamiento no durará más de 6 minutos.
4. El partido finalizará en el momento en el que se llegue al límite de tiempo. 
5. En  caso  de  que  el  partido  finalice  con  el  marcador  igualado  para  ambos 

equipos, se resolverá con una tanda de tiros libres y el método de la muerte 

súbita.
6. Los partidos serán controlados por un árbitro.
7. Ante  cualquier  acto  anti-reglamentario,  el  jugador  podrá  ser  eliminado.  El 

procedimiento a seguir será:
- 1º aviso:Advertencia verbal.
- 2º aviso:Pérdida de dos puntos.
- 3º aviso:Eliminación del partido.

8. Cada colegio deberá inscribir, necesariamente, a 5 jugadores.
9. Cada colegio podrá rotar a los jugadores tantas veces como sean necesarias 

en cada partido, sin tener un límite de cambios.
10. En cuanto a la normativa de puntuación de partido será:  2 puntos desde la 

zona, 3 puntos desde la zona exterior, previamente marcada y 1 punto 

desde el tiro libre.
11. Duración: 3 tiempos de 10 minutos, con descanso entre tiempos de 2 minutos 

30 segundos y descanso entre partidos de 2 minutos y 30 segundos.
12.  La FDM cederá los balones y las canastas y Equelite delimitará el campo.
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13. Puesto que los jugadores estarán pre-seleccionados con anterioridad, solo está 

permitido un cambio siempre y cuando el jugador que lo sustituya no forme 

parte de otro deporte de los IV Juegos Olímpicos Infantiles “Ciudad de Villena”  

y la ausencia de éste sea justificada.
14. La final de consolación tendrá lugar justo antes que la final del campeonato.



ATLETISMO



Al igual que el  resto de las competiciones, el  atletismo consistirá en un cuadro de 

competición eliminatoria con un sorteo previo en el que se asignarán los competidores. 

Como en el resto de los deportes, se trata de un cuadro de 8 colegios que competirán 

por alzarse con el oro de la competición.

Este año la sección de atletismo consta de dos pruebas, una será de 4 x 400 metros, 

en la que cada corredor deberá completar una vuelta completa al circuito antes de 

pasarle  el  testigo  a  su  compañero  y  la  otra  será  ña  realización  de  un  circuito 

Americano o circuito de obstáculos. Los mismos participantes de la anterior prueba 

deberán actuar en esta segunda.

Reglamento

Puesto que hay zonas del circuito que no puede controlar una persona sola debido a la 

vegetación que existe, la prueba contará con dos árbitros que se encargarán del buen 

desarrollo del evento. De esta forma, se determina el siguiente reglamento:

1. El colegio elegirá a 5 jugadores para la competición y deberá inscribirlos en la 

hoja  y  mandarla  antes  de  acudir  al  evento  a  la  Fundación  Deportiva 

Municipal (Chimo) en el e-mail fdm@villena.es o el teléfono 965.80.31.63.
2. Las carreras serán controladas por dos árbitros.
3. Ante  cualquier  acto  anti-reglamentario,  el  jugador  podrá  ser  eliminado.  El 

procedimiento a seguir será:
- 1º aviso:Advertencia verbal.
- 2º aviso:Amonestación con 30 segundos.
- 3º aviso:Eliminación de la carrera de todo el equipo.

4. Cada colegio deberá inscribir, necesariamente, a 5 jugadores.
5. Puesto que los jugadores estarán pre-seleccionados con anterioridad, solo está 

permitido un cambio siempre y cuando el jugador que lo sustituya no forme 

parte de otro deporte de los IV Juegos Olímpicos Infantiles “Ciudad de Villena”  

y la ausencia de este sea justificada.
6. La final de consolación tendrá lugar justo antes que la final del campeonato.
7. El testigo se ha de pasar de mano a mano, no considerándose válido lanzarlo 

antes de la llegada del compañero. En caso de que se haga, el equipo será 

penalizado con 15 segundos extra al final de la carrera.
8. En la carrera habrá un  juez de la organización para registrar los tiempos de 

cada equipo.
9. Duración de la prueba: cada una de las eliminatorias se cronometrarán, ya que 

la pista de atletismo no cuenta con espacio suficiente para la entrada de todos 

los participantes. Debido a esto, cada colegio competirá de forma individual y 
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los cruces se realizarán de acuerdo al tiempo que emplee cada uno de ellos 

para el desempeño de la actividad.
10. Equelite  cederá  la  pista y  marcará la zona por  donde tiene que correr  el 

participante.



FÚTBOL



Es la modalidad que, sin duda, va a levantar más pasiones debido al alto grado de 

competitividad y el  número de licencias existentes en España de jugadores que lo 

practican.

En nuestro caso, dividiremos nuestro campo de fútbol por la mitad de tal forma que se 

podrán jugar las categorías masculina y femenina al mismo tiempo. 

Aun así,  el número de jugadores que podrán estar a la vez en el campo es de 6, 

contando  al  portero,  con  3  cambios  que  podrán  realizarse  tantas  veces  como se 

estime oportuno, siguiendo un formato parecido al fútbol sala. 

Reglamento

Dado  que  en  el  fútbol  podremos  encontrarnos  gran  cantidad  de  infracciones, 

estimamos oportuno no solo escribir un reglamento sino también tener unos árbitros 

que se harán cargo del buen porvenir de la competición así como de los jugadores. De 

esta forma:

1. El colegio elegirá a 9 jugadores para la competición y deberá inscribirlos en la 
hoja  y  mandarla  antes  de  acudir  al  evento  a  la  Fundación  Deportiva 
Municipal (Chimo) en el e-mail fdm@villena.es o el teléfono 965.80.31.63.

2. SERÍA  RECOMENDABLE  QUE  TODOS  LOS  JUGADORES  VINIERAN 
CALZADOS  CON  BOTAS  DE  MULTITACO para  evitar  resbalones  o 
torceduras por el césped húmedo.

3. Ante  cualquier  acto  anti-reglamentario,  el  jugador  podrá  ser  eliminado.  El 
procedimiento a seguir será:

- 1º aviso:Advertencia verbal.
- 2º aviso:Tarjeta amarilla.
- 3º aviso:Tarjeta roja.

4. Cada colegio deberá inscribir, necesariamente, a 9 jugadores.
5. Puesto que los jugadores estarán pre-seleccionados con anterioridad, solo está 

permitido un cambio siempre y cuando el jugador que lo sustituya no forme 
parte de otro deporte de los IV Juegos Olímpicos Infantiles “Ciudad de Villena”  
y la ausencia de éste sea justificada.

6. La final de consolación tendrá lugar justo antes que la final del campeonato.
7. La FDM cederá los balones y  Equelite cederá  el  campo y  marcará la zona 

donde se jugará el partido.
8. El partido será de 6 x 6, teniendo 3 cambios y pudiendo realizarse tantas veces 

como se estime oportuno.
9. El calentamiento no podrá sobrepasar los 5 minutos.
10. Se acabará el partido en el momento que se llegue al límite de tiempo. En caso 

de ir  empate, se decidirá el equipo campeón en una tanda de  penaltis con 
muerte súbita.

11. El partido deberá tener un árbitro ofrecido por la organización.
12. Ante cualquier  acto anti-reglamentario,  el  jugador será eliminado.  Tras el  2º 

acto anti-reglamentario, el colegio será eliminado.
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13. Duración:  2  tiempos  de  15  minutos,  con  descanso  entre  tiempos  de  dos 
minutos y medio.

14.  La FDM cederá los balones y Equelite delimitará el campo.
15. Puesto  que  los  jugadores  estarán  pre-seleccionados  con  anterioridad,  solo 

estará  permitido  un  cambio  con  respecto  a  la  alineación  entregada 
anteriormente por correo a la Academia.

16. La final de consolación tendrá lugar justo antes de la final.



MINI GOLF



Uno de los objetivos principales del mini golf es acercar este deporte a niños y niñas. A 

día de hoy, se trata de una modalidad que no está muy desarrollada y que merece la 

pena comenzar a instaurar entre nuestros jóvenes.

En este caso, a fin de facilitar el desarrollo de la actividad, hemos elegido el mini golf, 

que tendrá lugar en el green de prácticas de Equelite Golf. 

La academia se encargará de marcar el circuito a seguir por los participantes.

Reglamento

1. El colegio elegirá a 2 jugadores para la competición y deberá inscribirlos en la 

hoja  y  mandarla  antes  de  acudir  al  evento  a  la  Fundación  Deportiva 

Municipal (Chimo) en el e-mail fdm@villena.es o el teléfono 965.80.31.63.
2. Los equipos tendrán que realizar un circuito previamente marcado. El tipo de 

competición será de todos contra todos, sacando así al campeón, subcampeón 

y tercer clasificado  de la prueba de mini golf.
3. Aquel equipo que realice el circuito con el menor número de golpes, será el 

ganador.
4. Todos los equipos dispondrán de 5 minutos antes de su prueba para calentar y 

probar las distancias de los hoyos.
5. Se acabará el partido en el momento  en que se llegue al  límite de tiempo 

establecido, que será de 15 minutos.
6. El partido deberá tener un árbitro de la organización.

Ante  cualquier  acto  anti-reglamentario,  el  jugador  podrá  ser  eliminado.  El 

procedimiento a seguir será:
- 1º aviso:Advertencia verbal.
- 2º aviso:Pérdida de un punto.
- 3º aviso:Eliminación del partido.

7. En caso de que algún equipo empatara a golpes después de saber quién es el 

ganador de la prueba, se desempatará con un hoyo.
8. Duración: 20 minutos en total, 15 minutos de partida y 5 minutos para calentar.
9. Equelite cederá los palos y delimitará el campo.
10. Puesto que los jugadores estarán pre-seleccionados con anterioridad, solo 

está permitido un cambio, siempre y cuando esté justificado, por otro jugador 

del mismo colegio que no esté compitiendo en otra modalidad.
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TIRO CON ARCO



El tiro con arco es una de las disciplinas que se añadió en la edición de 2014 de los 

Juegos Olímpicos Infantiles de Equelite. El objetivo principal de este es el acercar este 

deporte a niños y niñas. 

A día de hoy se trata de una modalidad que no es muy conocida y que merece la pena 

la pena comenzar a instaurar entre nuestros jóvenes deportistas.

Reglamento

1. El colegio elegirá a 3 jugadores que competirán en una categoría mixta única. 
2. Deberá  inscribirlos  en  la  hoja  y  mandarla  antes  de  acudir  al  evento  a  la 

Fundación Deportiva  Municipal (Chimo) en  el  e-mail  fdm@villena.es o  el 

teléfono 965.80.31.63.
3. La actividad se realizará en el circuito de 400 metros, bien dentro o en alguna 

zona de alrededor, a la vez que se llevan a cabo las pruebas de atletismo. La 

organización  garantizará  la  zona  de  seguridad  para  todos  los  corredores, 

participantes y público.
4. Se instalarán 3 dianas de competición, de 120 centímetros de diámetro, a color, 

y a una distancia de 10 metros del tirador.
5. El turno de tiros se realizará por orden de colegio, realizándose previamente el 

sorteo para determinar el orden de tirada. Cada colegio dispondrá de un total 

de 15 minutos para realizar todos los tiros de flechas.
6. Cada jugador dispondrá de 3 turnos de tiro, con 3 flechas en cada uno de ellos, 

haciendo un total de 9 disparos por jugador y 27 por colegio y turno.
7. La diana va marcada con puntuaciones, desde 10 puntos en la zona central, 

hasta 1 punto en la externa. La puntuación va disminuyendo progresivamente 

cuando más lejos se encuentra el tiro del centro de la diana.
8. El sistema de competición que se utilizará es el de todos contra todos, es decir, 

cada colegio dispondrá de un tiempo y un total de 27 flechas (entre los tres 

deportistas).  La  suma  de  todas  las  tiradas  determinarán  un  orden  de 

clasificación final, del 1º al 8º colegio del ranking.
9. El  sistema  de  competición  matinal  determinará  el  orden  de  tirada  de 

eliminatoria que se realizará por la tarde, siendo el siguiente:
a. 1º contra 8º.
b. 2º contra 7º.
c. 3º contra 6º.
d. 4º contra 5º.

10. Terminadas  estas  eliminatorias,  se  procederá  a  realizar  la  eliminatoria  de 

semifinales, final de consolación y final.
11. En esta parte eliminatoria, el sistema de puntuación es el siguiente:
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a. Cada jugador dispondrá de 2 turnos de tiro, con tres flechas cada uno 

de ellos, haciendo un total de 6 disparos por jugador y 18 por colegio y 

turno.
b. Tanto en la jornada matinal como en la eliminatoria, en caso de empate 

a puntos, se determinará el orden de clasificación contando el número 

de veces que se ha conseguido la máxima puntuación.
12. En todo momento se encontrarán 2 jueces y miembros de la organización en la 

zona de tiro. Ellos se encargarán de explicarle a los participantes el desarrollo 

de la competición a la par que se aseguran de que la normativa se cumple al 

pie de la letra.
17. Ante  cualquier  acto  anti-reglamentario,  el  jugador  podrá  ser  eliminado.  El 

procedimiento a seguir será:
- 1º aviso:Advertencia verbal.
- 2º aviso:Pérdida de un punto.
- 3º aviso:Eliminación del partido.

18. El Club de Tenis con Arco de Villena, en colaboración con la FDM y Equelite, 

será el  máximo responsable,  siguiendo las directrices  de la  organización,  y 

cederá las dianas, arcos y flechas necesarios para el disfrute completo de la 

actividad.



ORIENTACIÓN



La orientación fue, junto con tiro con arco, el deporte novedad de la pasada edición, 

este año los IV edición de los Juegos Olímpicos Infantiles de Villena volverán a contar 

con estas disciplinas. 

Este  deporte  consiste  en  encontrar  una  serie  de  puntos  marcados  en  un  mapa 

(balizas) que se distribuirán por parte de la  organización a lo  largo y ancho de la 

instalación de Equelite.  La forma para encontrar estos puntos será un mapa y una 

brújula.

Se trata de un deporte dinámico y divertido, abierto a todo tipo de edades, en el que no 

solo sirve correr, sino que también habrá que pensar, para así tomar las decisiones de 

la forma más rápida posible: ruta a escoger, la mejor, más corta, etc. y hacer todo el 

recorrido en el menor tiempo posible. A través de actividades de este tipo se desarrolla 

el  sentido cognitivo, así como se potencia la toma de decisiones en momentos de 

incertidumbre.

En esta edición vamos a seguir los dos siguientes formatos de prueba: individual y 

lineal por la mañana y de relevos por la tarde.

Reglamento

1. Prueba de la mañana
a) La actividad comenzará a las 10.15h aproximadamente, precedida 

de una charla explicativa a todos los jugadores y responsables de 

los equipos de los colegios.
b) Los equipos estarán formados por tres jugadores, con categoría 

mixta.
c) La modalidad de la prueba es lineal.
d) La prueba se realizará  de forma individual,  dando salida  a  los 

jugadores cada dos minutos entre cada corredor.
e) El mapa se le facilitará al jugador antes de la salida.
f) La puntuación seguirá el siguiente patrón: 1 punto para el primero, 

2 para el seguido y así sucesivamente, siendo ganador el equipo 

que menor puntuación consiga.



2. Prueba de la tarde
a) Las pruebas comenzarán a las 4 de la tarde.
b) La prueba será “score”. En esta modalidad será el propio jugador 

el que decidirá el camino a seguir, sin estar este establecido por la 

organización.
c) Cada corredor será responsable de estar pendiente de la llegada 

de su compañero.
d) La salida será en masa, y el tiempo no se parará hasta la llegada 

a meta del último corredor.
e) Para puntuar será obligatorio tener los datos de todas las balizas.
f) Los equipos estarán compuestos por 3 jugadores.
g) Se seguirá  el  mismo sistema de  puntuación  que  en  la  prueba 

lineal de la mañana.
3. Los jugadores tendrán el acceso permitido a las zonas delimitadas en el 

mapa y no pasando por las que no están contempladas en esta y que se 

considerarán como “privadas” para el buen desarrollo de la vida normal de 

la Academia.
4. Como en el resto de las actividades, cualquier conducta anti-reglamentaria 

será sancionada, llevando al equipo completo a la expulsión de los Juegos 

Olímpicos Infantiles.

El Club Villena  Orientación, en colaboración con  la FDM y  Equelite,  será el 

máximo responsable, siguiendo las directrices de la organización, y cederá los 

mapas necesarios para el disfrute completo de la actividad.
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