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JARDINES 
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VIVEROS

s.d. correcaminos
V ALENCI A



Iniciación a la organización de pruebas de 
orientación deportiva de precisión: O-Precisión

Objetivos de las Jornadas:
• Dar a conocer la disciplina de orientación deportiva de 

precisión: O-Precisión
• Formar al personal técnico en en el diseño, planificación y 

organización de las pruebas de O-Precisión.

Dirigidas a:
Profesorado de los ciclos de actividades físico deportivas,  
profesorado de la asignatura de educación física, técnicos 
deportivos  de modalidades deportivas vinculadas al medio 
natural, especialistas, personas interesadas en esta formación y 
específicamente a técnicos de orientación.

Inscripción (gratuita):
• Cumplimentar formulario de inscripción a través de la web del 

Servei d’Educació Física i Esports (www.uv.es/sef). 
• Se deberán realizar antes de las 12:00 del 26 - Nov - 2019.

 Para cualquier consulta:
catedradivinapastora@uv.es

Fechas y Localización:
Día: viernes 29 de noviembre por la tarde y sábado 30 de noviembre 
por la mañana y por la tarde.
Lugar: Salón de Grados, Aulario V (Av. Menéndez y Pelayo, 
esquina, C/ Gascó Oliag). Jardines Viveros y Entrepins (L’Eliana)

Viernes 29 de noviembre de 2019:

9:00-9:15  Recepción y acreditación
Salón de Actos Facultad de Geografía e Historia (Av. Blasco 
Ibáñez, 28).

9:15-09:30  Presentación / Acto Inaugural 
José Campos -Director Cátedra DPDAUV

09:30-11:00 Teoría: Iniciación a la Orientación de Precisión.
Niclas Gil -Responsable de la sección de orientación de la Universitat 
de València

11:00 a 12:00 Breve receso y desplazamiento a lugar de 
práctica.

12:00-14:00 Práctica: Lugar: Viveros.

Niclas Gil -Responsable de la sección de orientación de la Universitat 
de València

14:00 Clausura de la Jornada

Viernes 29 de noviembre de 2019:

16:30-16:45  Recepción y acreditación
Salón de Grados, Aulario V Universitat de València

16:45-17:00  Presentación / Acto Inaugural 
José Campos -Director Cátedra DPDAUV

17:00-20:00 Teoría: Preparación y desarrollo de la prueba.
Niclas Gil -Responsable sección de orientación - U. de València

Sábado 30 de noviembre de 2019:

09:00 a 12:30 Teoría: Realización de un recorrido simple. 
Diseño y estudio de puntos de O-Precisión.

12:30-14:30  Descanso para comer y desplazamiento a 
lugar de práctica

14:30-18:00 Práctica: Realización de un recorrido avanzado 
de O-Precisión. El punto cronometrado. 

Lugar: Entrepins (L’Eliana).

Niclas Gil -Responsable sección de orientación - U. de València

18:00-18:30 Puesta en común, resolución de dudas. 
Clausura y entrega de certificadosCertificados:

Se remitirá la certificación tanto del taller como 
de las jornadas, vía correo electrónico, a aquellas 
personas que se hayan acreditado correctamente 
y hayan participado activamente en las sesiones.

T A L L E R
o-Precision

JORNADAS
o-Precision

Objetivo del Taller:
• Dar a conocer la disciplina de de orientación deportiva de 

precisión: O-Precisión

Dirigido a:
Alumnado vinculado a la promoción o práctica de las actividades 
físico deportivas que se desarrollen el medio natural. Así como 
Directores/as, profesores/as, personal técnico , especialistas y 
personas interesadas en esta formación.

Inscripción (gratuita):
• Cumplimentar formulario de inscripción a través de la web del 

Servei d’Educació Física i Esports (www.uv.es/sef). 
• Se deberán realizar antes de las 12:00 del día  26 de 

noviembre de 2019

Para cualquier consulta:
catedradivinapastora@uv.es

Fechas y Localización:
Día: viernes 29 de noviembre de 2019 por la mañana
Lugar: Salón de Actos Facultad de Geografía e Historia (Av. 
Blasco Ibáñez, 28)

Aviso:
El contenido de las Jornadas incluye también el contenido del taller, 
por lo que, quien se inscriba a las Jornadas no debe inscribirse al Taller.
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Iniciación a la organización de pruebas de 
orientación deportiva de precisión: O-Precisión

Taller Viernes 29 de noviembre de 2019:

9:00-9:15  Recepción y acreditación

Salón de Actos de la Facultad de Geografía e Historia de la Universitat de València, (Av. 
Blasco Ibáñez, 28)

9:15-09:30  Presentación / Acto Inaugural 

José Campos - Director Cátedra DPDAUV

09:30-11:00 Teoría: Iniciación a la Orientación de Precisión

Niclas Gil -Responsable de la sección de orientación de la Universitat de València

11:00 a 12:00 Breve receso y desplazamiento a lugar de práctica.

12:00-14:00 Práctica  

Lugar: Viveros.
Niclas Gil -Responsable de la sección de orientación de la Universitat de València

14:00 Clausura de la Jornada

Objetivo del Taller:
• Dar a conocer la disciplina de orientación deportiva de precisión: O-Precisión

Dirigido a:
Alumnado vinculado a la promoción o práctica de las actividades físico 
deportivas que se desarrollen el medio natural. Así como Directores/as, 
profesores/as, personal técnico , especialistas y personas interesadas en esta 
formación.

Inscripción (gratuita):
• Cumplimentar formulario de inscripción a través de la web del Servei 

d’Educació Física i Esports (www.uv.es/sef). 
• Se deberán realizar antes de las 12:00 del día  26 de noviembre de 2019

Para cualquier consulta:
catedradivinapastora@uv.es

Fechas y Localización:
Día: viernes 29 de noviembre de 2019 por la mañana
Lugar: Salón de Actos de la Facultad de Geografía e Historia de la Universitat de València, 
(Av. Blasco Ibáñez, 28)

Certificados:
Se remitirá la certificación tanto del taller como de las jornadas, vía correo electrónico, a 
aquellas personas que se hayan acreditado correctamente y hayan participado activamente 
en las sesiones.
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Iniciación a la organización de pruebas de 
orientación deportiva de precisión: O-Precisión

Objetivos de las Jornadas:
• Dar a conocer la disciplina de orientación deportiva de precisión: O-Precisión
• Formar al personal técnico en en el diseño, planificación y organización de las 

pruebas de O-Precisión.

Dirigidas a:
Profesorado de los ciclos de actividades físico deportivas,  profesorado de la 
asignatura de educación física, técnicos deportivos  de modalidades deportivas 
vinculadas al medio natural, especialistas, personas interesadas en esta formación 
y específicamente a técnicos de orientación.

Inscripción (gratuita):
• Cumplimentar formulario de inscripción a través de la web del Servei d’Educació 

Física i Esports (www.uv.es/sef). 
• Se deberán realizar antes de las 12:00 del día 26 de noviembre de 2019

Para cualquier consulta:
catedradivinapastora@uv.es

Fechas y Localización:
Día: viernes 29 de noviembre por la tarde y sábado 30 de noviembre por la mañana y por la tarde.
Lugar: Salón de grados del Aulario V de la Universitat de València
 (Av. Menéndez y Pelayo, esquina, C/ Gascó Oliag).

Certificados:
Se remitirá la certificación de las jornadas, vía correo electrónico, a aquellas personas que se 
hayan acreditado correctamente y hayan participado activamente en las sesiones.

Viernes 29 de noviembre de 2019:

16:30-16:45  Recepción y acreditación

Salón de Grados. Aulario V de la Universitat de València

16:45-17:00  Presentación / Acto Inaugural 

José Campos - Director Cátedra DPDAUV

17:00-20:00 Teoría: Preparación y desarrollo de la prueba.

Niclas Gil -Responsable de la sección de orientación de la Universitat de València

Sábado 30 de noviembre de 2019:

09:00 a 12:30 Teoría: Realización de un recorrido simple. Diseño y estudio de puntos de O-Pre.

12:30-14:30  Descanso para comer y desplazamiento a lugar de práctica

14:30-18:00 Práctica: Realización de un recorrido avanzado de O-Pre. El punto cronometrado.

Lugar: Entrepins (L’Eliana) 
Niclas Gil -Responsable de la sección de orientación de la Universitat de València

18:00-18:30 Puesta en común, resolución de dudas. Clausura y entrega de certificados

Aviso:
El contenido de las Jornadas incluye también el contenido del taller, por lo que, quien se inscriba a las Jornadas no debe inscribirse al Taller.


