
INSCRIPCIÓN EN EL EQUIPO DE ORIENTACIÓN DEL IES GALILEO GALILEI CURSO 2021/22

Interés: Entre los objetivos de nuestro centro están promover el deporte, la vida sana y fomentar entre nuestro
alumnado el conocimiento del medio natural y social de nuestro entorno. Es por ello, que impulsamos un equipo de
Orientación Deportiva que participa en los Juegos Deportivos Municipales de Sevilla y en el Circuito Provincial de este
deporte, aparte de los campeonatos de centros escolares. No buscamos que los chavales compitan a gran nivel, sino
que disfruten con este deporte y con sus compañeros. Además, es un deporte muy familiar ya que todo el mundo, de
cualquier edad o sexo, puede participar en las mismas pruebas pero con distintos recorridos. En una prueba de
orientación cada participante tiene que pasar por una serie de controles señalados en un mapa y situados en el terreno.
El deportista completará el recorrido más o menos rápidamente dependiendo de su habilidad para interpretar el mapa y
de su condición física. Estimula la lógica, la rapidez en la toma de decisiones, la capacidad de concentración, y la
seguridad en sí mismo. También reseñar otros aspectos como el componente de aventura que posee.

El Circuito Provincial de Orientación 2021, organizado por la Diputación Provincial de Sevilla, consta de cinco pruebas.
Serán: el 2 de octubre en El Coronil, el 3 de octubre en Guillena, el 14 de noviembre en Algámitas, el 11 de diciembre en
Alcalá de Guadaira y el 12 de diciembre en Valencina. Tiene un carácter promocional, participativo y formativo. Es por
ello que se nos proporciona un bus de forma gratuita y no supone coste alguno para los chavales de hasta 20 años.

Los juegos deportivos municipales se celebran en parques de Sevilla y son gratuitos también, aunque cada cual debe
llegar por sus medios. Serán tres pruebas en sábados o domingos del primer trimestre de 2022.

Los campeonatos de centros escolares suelen celebrarse en un único día. Ya se comunicará cuando se sepan.

Más información en la página www.adolince.es

Escuela deportiva: Además, aquel alumno/a interesado podrá aprender más de este deporte en la escuela deportiva
que pondremos en marcha los viernes por la tarde, en los que a partir de juegos en el centro o salidas con mapas en los
alrededores, iremos perfeccionando su técnica y forma física. Es gratuita y no es necesario asistir a ella para formar
parte del equipo de orientación.

Requisitos: para formar parte del equipo hay que rellenar un formulario de datos personales que está en la web y en
un aula de Classroom del equipo en la que incluiremos a todos los que deseen formar parte del equipo. También se
puede obtener escribiendo a info@iesgalileogalilei.es. La inscripción en cada prueba se irá haciendo conforme se
aproxime la fecha con un formulario específico. Hay que tener esta autorización entregada, que es válida para todas las
pruebas del curso 2021/2022.

Recomendaciones: Habrá que llevar ropa deportiva, pantalón largo para protegerse del matorral, manga corta y
sudadera en las fechas más frías, agua y algo de comida para después de la prueba. Venir bien desayunados desde
casa.

Coste: Ninguno, no hay coste de inscripción y en el circuito, además, nos ponen bus.

Profesores acompañantes: Isabel Garrido y  Alberto Holguín.

D./Dña._________________________________________, con DNI _______________, como representante legal del

alumno/a _______________________________________,  del grupo_____

autorizo a mi hijo/a a inscribirse en el equipo y a participar en la prueba o pruebas en las que este/a se apunte a través
de formularios. Conozco el calendario de pruebas y los requisitos y recomendaciones, siendo el horario aproximado de
08.30 a 14.30.

Para estar informado, a parte del aula de Classroom, deseo que:

Se me incluya en un grupo de WhatsApp de familias. Mi teléfono es: ____________________
Se incluya a mi hijo/a en un grupo de WhatsApp de alumnos. Su teléfono es: _____________

Observaciones:

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

Montequinto, a____de septiembre de 2021

Firma del padre, madre o representante legal.

http://www.adolince.es

