
Campo traviesa es una actividad al aire libre que se 
realiza en terreno irregular, sigue una ruta y 

distancia establecidas según la categoría escolar A. 
Es una competencia individual tanto para hombres 
como para mujeres. En competencia regular esta 

categoría cumple con una distancia de 800 metros. 

El nivel de dificultad dependerá de la irregularidad 
del terreno, la cantidad de obstáculos y la distancia 
a recorrer. La edad de los participantes comprende 

de 6 años a 10 años. 

ANÁLISIS - COMPONENTES

Visualización de la ruta
Orientación

Reconocimiento de la ruta de 
competencia y sus 

características

Entender Reglas de 
competencia 

Sentido de competencia. 
Concentración 

Ejecución
La resistencia, la fuerza, 

desplazamiento en el 
recorrido
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Familiarización con el terreno 
y la distancia de competencia.

Presentación de jueces , 
megáfono, banderas, cordón 

de ruta, sonido.

Reconocimiento de la ruta de 
competencia y sus 

características
Demarcar la ruta con color, 

sonido y cordón de guía. 
Reconocer la ruta. Distancia de 

400 metros.  

Explicación general y 
clara de las reglas. 

Demostración de zonas de 
salida y meta.  

Utilización de prótesis, 
bastón, o no utilización 
del miembro afectado.
Diferentes formas de 

desplazamiento 

Demarcar la ruta con señales 
visuales grandes y diferentes 

colores llamativos. Utilizar 
silbatos guía. Distancia 300 

metros.
Reducir los desplazamientos en 

función del nivel

Indicaciones específicas 
de cada salida y llegada a 
meta. Señales de ruta con 
sonido y estímulo visual. 

Validar diferentes formas 
de desplazamiento, 
parejas o pequeños 

grupos. 
Utilización de ruta con 

menores niveles de 
pendiente y obstáculos

Utilizar colores intensos. 
Utilizar asistentes de 

ruta.(parejas) Recorrido 
con trote o caminata.
Distancia 200 metros.

Control máximo de ruta.
Recorrido en parejas o 

pequeños grupos 

Silla de ruedas, prótesis, 
muletas, bastón, 

asistencia personal . 
Utilización de ruta plana 
y con obstáculos planos 
de cambio de dirección. 

ADAPTACIÓN ADAPTACIÓN 

NIVEL 1

ADAPTACIÓN 

NIVEL 2
ADAPTACIÓN 

NIVEL 3

“Campo 

Traviesa 

escolar A”

Salidas, llegadas y ruta
debidamente marcadas, con
colores llamativos, con
sonido, asistencia física y
personal

Silla de ruedas, prótesis, 
muletas, bastón, asistencia 

personal . Utilización de ruta 
plana
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EQUIPO REGIONAL DE: AUTORES:

Heredia Álvaro Alvarado Santana, Carlos Matamoros Cortés, Rommy Villalobos 

Herrera, Karen Ledezma García, Ellison Jiménez Soto, 


