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O-UEM 2014 

TAFADs, Universitarios, Empleados UEM, externos. 
I Cto. INTERTAFAD de Orientación sprint 

 

El lunes 26 de mayo tendrá lugar la II Carrera de Orientación O-UEM organizada por 

los alumnos del Ciclo Formativo de Grado Superior en Actividad física y Animación Deportiva 

(TAFAD) y destinada a toda la comunidad UEM universitaria (alumnos, profesores, empleados), 

resto de Universidades, TAFAD’s de la Comunidad de Madrid,  y participantes externos que 

quieran disfrutar de dicha prueba deportiva en un marco como el Campus de Villaviciosa de 

Odón. 

Dicha prueba pretende ser además una reunión para alumnos TAFADs de los 

diferentes centros educativos de la CAM y dar así  continuidad a la prueba realizada hace un 

año en este mismo campus tomando el nombre de INTERTAFAD de orientación sprint. 

 

DATOS GENERALES 

Fecha: Lunes 26 Mayo 

Lugar: Campus de Villaviciosa de Odón. Universidad Europea de Madrid. Edificio Polideportivo. 

Hora: Salidas libres a partir de las 17:30h  (última salida a las 20:30h) 

 

CATEGORIAS 

Los participantes dispondrán de varias categorías 

1. TAFADS (alumnos y profesores) 

2. Universitarios (alumnos y profesores) 

3. Empleados UEM 

4. Externos 

 

MAPAS: 

El mapa para realizar la actividad se entregará en el momento de la salida correspondiente al 

Campus de Villaviciosa de Odón 

 Tamaño A3 

 Escala 1:3000 

 

RECORRIDOS 

Existen tres recorridos para la libre elección de cada participante: 

 R1: Recorrido Largo 3,2 km 

 R2: Recorrido Medio 2,9 km 

 R3: Recorrido Corto 2,5 km  (no competitivo) 
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Participantes en categoría TAFAD deberán elegir el recorrido largo (R1) 

 

CLASIFICACIONES: 

Se establecerán clasificaciones por categoría y por recorrido R1 y R2.  

El recorrido R3 no se considerará competitivo. 

 

SISTEMA DE CRONOMETRAJE 

Se realizará mediante el sistema de cronometraje profesional SportIdent. Aquellos participantes 

que dispongan de un chip/pinza propia de SportIdent pueden traerla para participar. Los que no 

dispongan de chip propio, la UEM les podrá reservar una, de forma gratuita, siempre y cuando 

lo indiquen a la hora de mandar la inscripción. 

 

INSCRIPCIONES: 

La inscripción es GRATUITA  para todas las categorías. 

Se realizará la petición de una inscripción solidaria y voluntaria para la organización 

InspiraSport, cuya misión es mejorar la calidad de vida de las personas, con énfasis en 

aquellas en riesgo de exclusión social, a través de iniciativas educativas que utilicen el deporte 

como herramienta principal de trabajo.  

 

+ info en: 

facebook.com/inspirasports  

http://www.inspirasports.org/ 

"empowering lives through sports" / "empoderando vidas a través del deporte" 

 

FICHA DE INSCRIPCION: envía: 

Nombre: 

Apellidos: 

DNI: Sexo: 

Correo electrónico: 

Categoría TAFAD UNIVERSITARIO EMPLEADO UEM EXTERNO 

Participaré en el recorrido: R1 R2 R3 

Quiero reservar un chip/pinza SportIdent SI NO 

 

Mediante: 

Promoción.deportiva@uem.es 

Telf.: 91 211 52 51 

www.uem.es/deportes 

Colaboran: Clubs de Orientación RandoBike y O-Charlies Orientación 

mailto:Promoción.deportiva@uem.es
http://www.uem.es/deportes
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