Campeonato de Andalucía de Centros Escolares de orientación

INSTRUCCIONES PARA LA INSCRIPCIÓN DE EQUIPOS.
CAMPEONATO ANDALUZ DE CENTROS ESCOLARES DE ANDALUCÍA (CACEO) 2022.

Cada centro deberá inscribir a sus deportistas usando la plataforma de inscripción de la web
https://www.control200.com/rellenando el formulario de inscripción alojado en dicha web.

Es una plataforma de inscripción de federaciones deportivas de orientación que esperemos que
facilite el trabajo de los jueces cronometradores.
El evento aparece como Campeonato de Andalucía de Centros Escolares.

Instrucciones para la inscripción:
. Cada Delegado de centro enviará un email a info@control200.com poniendo el Nombre del
Centro, Localidad y Provincia. En unas horas recibirá un email a la dirección de correo con el acceso
al evento como administrador de su centro y a partir de ahí podrá inscribir a sus corredores.
. Cada corredor se inscribirá de forma individual con los siguientes datos: Nombre y apellidos, Fecha
de nacimiento, sexo, DNI (para la licencia de prueba*), email (poner el mismo del centro con el que
se dio de alta), categoría y equipo.
*(Si no tiene DNI propio, aportar uno del tutor o tutora legal del alumno/a).
. Los equipos se nombrará con el nombre de la categoría y el sexo del equipo y si hubiera más de
uno con 1, 2, y así sucesivamente.
Por ejemplo: “Cadete femenino 1”.
. Se introducirán los nombres de todos los corredores del centro y al final se elegirá “pagar por
transferencia”. El sistema calcula la cuantía del pago. Aparecerá una referencia y podrá imprimirse
un justificante de la inscripción.
. Cada Delegado deberá realizar la transferencia a la cuenta de la delegación provincial de la
Federación de Sevilla por la cuota total resultante del equipo o equipos en el siguiente número de
cuenta

de

la
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deporte.escolar.fado@gmail.com con el concepto “REFERENCIA Nº + nombre del centro”:

Número de cuenta: ES37 3183 4100 1110 1235 2421

a

Campeonato de Andalucía de Centros Escolares de orientación
Por último, el Delegado de cada centro deberá aportar un certificado de la secretaría del centro de
que los alumnos/as de cada equipo están matriculados/as en dicho centro educativo. Se debe
enviar una copia de dicho certificado por email junto con el resguardo del pago.

El certificado original del Centro deberá aportarse el día del Campeonato en la secretaría del
campeonato en el momento de la recogida de las tarjetas sportident.

Nota: Podrá utilizarse el modelo de certificado oficial del programa Séneca.
Será válido un certificado por el total de los alumnos del centro participante, no hace falta un
certificado por equipo.

El enlace a inscripciones estará abierto hasta el lunes 17 de Octubre a las 23:59h.

