
4ª PRUEBA Y FINAL DE LA I LIGA COMARCAL CORRECAMINOS-HOYA DE BUÑOL-CHIVA 

El domingo 1 de junio , en el parque El Planell de Buñol, tuvo lugar la 4ª Prueba y Final de la 

Liga Comarcal Correcaminos Hoya de Buñol-Chiva. Participaron 182 escolares, con muchas 

ganas e ilusión, acompañados por sus familias, así como escolares y adultos federados de 

diversos clubs de orientación de la Comunidad Valenciana, Cuenca y Albacete. 

      

En el ámbito organizativo, se utilizó por segunda vez el sistema Sportident, gracias al cual los 

participantes pudieron recibir en meta la información inmediata sobre el tiempo total 

invertido en la realización de la prueba y los tiempos parciales entre control y control. 

 

Es importante resaltar que la competición tiene como eje central la mejora personal y que 

todos los participantes “juegan” siempre y  todo el tiempo. Es un deporte individual pero que 

tiene un fuerte componente de pertenencia a un equipo, puesto que detrás de cada 

participante hay un club que agrupa , hace cantera y  promueve, prueba  a prueba,  la ilusión y 

las ganas de aumentar el número de orientadores.  

La S.D. Correcaminos agradece especialmente a los ayuntamientos y a los centros escolares su 

colaboración y apoyo, sin  los cuales esta Liga no hubiese tenido la aceptación y la gratuidad 

que han hecho posible el buen nivel alcanzado de participación.  

La entrega de diplomas contó con la presencia del presidente de la Federación Valenciana de 

Orientación, representación oficial de la S.D. Correcaminos,  Concejales de Educación y  

Deporte y Reina de las  Fiestas de Buñol. 

Felicitamos también  a todos y cada uno de los escolares y familias  por su espíritu aventurero 

y la apertura de miras que les han motivado a participar por primera vez en este deporte. 

Es objetivo de la Escuela de Orientación Correcaminos ofertar para el curso que viene Talleres 

extraescolares senamales en los municipios de la comarca y continuar con la organización de 

la II Liga Comarcal de Orientación. 

¡Os emplazamos a seguir acompañándonos en las próximas actividades! Os informamos a 

través de nuestro blog: 

   http://escuelaorientacioncorrecaminos.blogspot.com.es                                     

La prueba contó con  todos los ingredientes que 

hacen falta para ofrecer a los escolares y familias 

de nuestra comarca una oferta deportiva 

completa que se realiza en el entorno natural, se 

adapta a todas las edades, implica actividad tanto 

física como mental y transmite valores educativos 

y deportivos de alta calidad. 

 

http://escuelaorientacioncorrecaminos.blogspot.com.es/p/sede-de.html

