
JORNADA DE FORMACION  

INICIACION AL DEPORTE DE  

ORIENTACION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
DOS HERMANAS. SEVILLA. 

 

 



PRESENTACION: 

 Aprovechando la confección del mapa de la Dehesa de Doña María y la celebración del Primer 

Campeonato de Sevilla de Centros Escolares en la localidad de Dos Hermanas que tuvo lugar el pasado 26 de 

Febrero de 2019, la Delegación de Sevilla de la Federación Andaluza del Deporte de Orientación ofrece una 

jornada de iniciación en el conocimiento y técnicas de este deporte, destinada principalmente a monitores 

deportivos, técnicos de dicho Ayuntamiento y profesores de los centros educativos de la localidad. Queremos que 

Dos Hermanas sea uno de nuestros centros deportivos de referencia de la provincia a partir de ahora. La buena 

acogida por parte del ayuntamiento y la gran cantidad de centros escolares interesados en esta práctica deportiva 

son un buen presagio para ello. 

OBJETIVOS: 

- Dar a conocer este deporte a los profesores, técnicos y monitores deportivos de la localidad de Dos 

Hermanas. 

- Realizar una pequeña práctica de orientación en alguno de los mapas de la localidad. 

 
CONTENIDOS: 
- ¿Qué es el deporte de orientación? Breve reseña histórica y fundamentos. 
- Elementos básicos del deporte de orientación. 
- Técnicas básicas del deporte de orientación. 
- Modalidades del deporte de orientación. 
- Estructura y organigrama de las Federaciones Española y Andaluza de orientación. Principales medios 
de difusión. 
 
HORARIO: 
 
9,00h: Presentación. Sesión teórica de 2 horas duración. Elementos básicos de la orientación. Técnicas 
básicas. Modalidades del deporte de orientación. 
11,00h: Descanso. Traslado al mapa para realización de la práctica. 
13,00h: Sesión teórica de 1 hora: Revisión de la práctica. Entrega de certificados.  
14,00h: Despedida. 
 
NÚMERO DE ASISTENTES: 
 
En principio no hay número determinado, pudiendo asistir todos los interesados. Un número ideal sería 
en torno a 20-25 participantes, pero si hay más interesados no habría problema en atenderlos. 
 
CERTIFICADO DE ASISTENCIA: 
 
La Delegación Sevillana de la Federación Andaluza entregará certificado de aprovechamiento académico 
a los asistentes. 
  


