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CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 
FECAMADO 2019 

 
Día:      Sábado, 22 de febrero de 2020 
Hora:   1ª Convocatoria 10:30 h.  2ª Convocatoria 11:00 
Lugar:  Centro Social Municipal. Calle La Solana s/n. Llanos del Caudillo 

 
ORDEN DEL DÍA 

 

1. Altas y bajas de Clubes.   
 Altas 

 La Glorieta de Hellín.  
 Bajas 

 
2. Adhesión si procede a la Asociación de Federaciones Deportivas de Castilla-La Mancha 

 Documentación de adhesión (Estatutos) 
  
3. TRANSPARENCIA  

 Normativa de Licencias 
 Reglamento de Justificaciones 

 
4. DIRECCION TÉCNICA.  

 Organigrama Dirección Técnica 
 Liga de Castilla-La Mancha 2020. (13-02) 

 Calendario 
 Reglamento Liga C-LM 
 Reglamento Cto de Castilla-La Mancha (19-02) 
 Convenio FECAMADO – Clubes organizadores. similar LEO (normas para la 

justificación y  mejora de la calida de las actividades) 
 Ligas Españolas 2020 

 Cto de España de Rogaine MTB-O 
 XIV Trofeo Quijotes. 5 días de España 
 II Trofeo Quijotes de MTB-O 

 Campeonato de España 2020 
 Reglamento equipos de relevos (mixtos) 

 Liga Española 2021 
 Rogaine Serranía de Cuenca 
 XV Trofeo Quijotes. Ciudad del Doncel 
 III Trofeo Quijotes de MTB-O 

 Liga Española 2022 
 XVI Trofeo Quijotes. 

 Liga del Sureste 2020 
 Reglamento 2020 
 Calendario 2020 
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 TECNIFICACIÓN. Concentraciones Técnicas.- 
 Pendiente Dirección Técnica 
 Previa al CRDEE 

 
5. Deporte Escolar 

 Campeonato de España (30 de Octubre Daroca ) 
 Campeonato  Regional de Deporte en Edad Escolar. 

o El Piélago y El Real de San Vicente (Mayo de 2020).  
o Reglamento (DGD) 
o Reglamento Campeonato Regional Juvenil 

 Campeonato Regional de Centros Escolares. 
o  Reglamento Campeonato de Centros Escolares (13/02) 

 Campeonatos Provinciales 
 Circuitos Provinciales 
 Potenciación de actividades en primaria 

o Programa 3-18. 
 

6. Cursos de Formación Deportiva 
 Regular o reglamentar una división en tres niveles 

o Curso de Técnico de Cronometraje  
o Técnico Nivel l 
o Juez Controlador 
o Cartografía 

 Seminarios de actualización 
 

7. Concentraciones Técnicas.- 
 Pendiente Dirección Técnica 
 Previa al CRDEE 

 
8. Edición de material didáctico y de enseñanza.- 

 Libro de enseñanza de la orientación en las escuelas 
 

9. Seguro Deportivo 
 

10. TESORERIA. 
 Informe de gastos e ingresos Temporada 2019.  
 Presupuesto 2020. (19-02) 
 Colaboraciones 

 
11. Elecciones 2020 

 Reglamento electoral.  
 Calendario 
 Elecciones FEDO  

 
12. Necesidades de material. 
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13. Propuestas a premios y distinciones 
 Premios  y distinciones al Mérito Deportivo de Castilla-La Mancha  2019 

o Propuestas para 2020  
  “Premios Jaime García Trejo a la promoción de la orientación”.  

o Propuestas para 2020  
 Premios  y distinciones al Deporte Escolar de Castilla-La Mancha  2018/19 

o Propuestas para 2020  
 

14. Ruegos y Preguntas. 
ASISTEN: 

 
ESTAMENTO DE CLUBES 

1. Grupo de Orientación  Deportiva Ingenioso Hidalgo  Excusa su presencia 
2. Club de Orientación y Montaña Cuenca (COMCU) Asiste su presidente 
3. Club de Deporte Integral Toledo-Orientación  Asiste un representante 
4. CD Manzanares Orientación    Asiste un representante 
5. CD Orientación Guadalajara    Excusa su presencia 
6. CD Navalcán Orientación    Excusa su presencia 

 
ESTAMENTO DE DEPORTISTAS 

1. D. José Ramón Molina Valverde   Asiste 
2. Dª. Montserrat Rodríguez Guixà   Asiste 
3. D. Diego Rodríguez Corrochano   Asiste 
4. D. Javier García Díaz     Asiste 
5. Dª Maite Torres Romano    Excusa su presencia 

 

ESTAMENTO DE JUECES 
1. D. Óscar Rodríguez Pérez    Asiste 
2. D. César Valle Tórtola     Excusa su presencia 

 
ESTAMENTO DE TÉCNICOS 

1. D. Blas López Descalzo     Asiste 
2. D. José Manuel Batanero Bachiller   Excusa su presencia 

 
 

Tras dar, el Presidente, la bienvenida y agradecer el esfuerzo a todos los asistentes 
comienza la Asamblea siendo las 10:35 horas del sábado 22 de febrero de 2020. 

 
1. Altas y bajas de Clubes.   
 El Club de Orientación “La Glorieta” de Hellín ha solicitado el alta en la FECAMADO y 

la FEDO de cara a la temporada 2020. 
 No existen clubes que hayan solicitado la baja o que NO cumplan los requisitos para 

ser dados de baja. 
 

2. Adhesión si procede a la Asociación de Federaciones Deportivas de Castilla-La 
Mancha 
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 Distintas federaciones, especialmente de deportes individuales, están trabajando 
para crear la confederación de federaciones territoriales de C-LM. Hasta cumplir el 
requisito de reunir al 50% de las federaciones se ha propuesto crear una asociación 
de federaciones (FEDASCAM) que defienda los intereses comunes de las 
federaciones adheridas. 

 Tras debatir pros y contras se aprueba por unanimidad la incorporación de la 
FECAMADO a la Asociación de Federaciones Deportivas de C-LM. 

 Se nombra a D. Javier García Diaz como representante de la FECAMADO en 
FEDASCAM. 

 
3. TRANSPARENCIA  
 Se presenta la normativa para la tramitación de licencias (03_1 ANEXO Normativa 

de Licencias Temporada 2020) basada en una similar de la FEDO y adaptada a la 
realidad de la FECAMADO. 
 Se aprueba por unanimidad. 

 Al objeto de regular la justificación de actividades propias de la federación así como 
las delegadas a clubes, subvenciones o becas se presenta el “Reglamento de 
Justificaciones”. D. Óscar Rodríguez apunta que ha de incluirse la justificación del 
envío de paquetería o mensajería y D. Javier García hace lo mismo con el 
alojamiento de Jueces y organizadores. (03_2 ANEXO NORMA PARA LA 
JUSTIFICACIÓN) 
 Se incorporan estas apreciaciones al Reglamento y se aprueba por unanimidad. 

 
4. DIRECCION TÉCNICA.  

 D. Diego Rodríguez presenta el organigrama de la Dirección Técnica de cara a la 
temporada 2020. El hecho más destacable es la contratación, a partir del mes de 
septiembre, a media jornada más objetivos de Dª Paula Siqueira que asumirá los 
programas de promoción deportiva de la FECAMADO. Queda pendiente el 
nombramiento de la persona encargada de la formación, que se realizará en breve. 
(04_10 ANEXO Organigrama Dirección Técnica) 

 Liga de Castilla-La Mancha 2020. Reglamento.- El Reglamento no cambia de forma 
sustancial con respecto a ediciones anteriores, si bien el Director Técnico incide en 
la modificación de ciertos artículos que conforman la arquitectura de la clasificación 
individual y regional, solicitando que sean debatidos y votados fuera del conjunto. 
(04_21 ANEXO Reglamento Liga 2020) 

 Artículo 13: Cambios en el coeficiente para el cálculo de puntos en las categoría M/F 
21 y 20  en pruebas LEO. Estos coeficientes NO afectan a la Liga Sureste. Artículo 14: 
Aumenta, de manera excepcional y a consecuencia del Trofeo Quijotes, el número 
de pruebas puntuables como organizador a 5. Artículo 15: para del 60% a 2/3 las 
pruebas puntuables para la Liga C-LM, siendo un total de 12. El premio fidelidad se 
entregará a quien haya clasificado (competir y/u organizar) al menos 15 pruebas. 
Artículo 17: Tras un interesante debate se decide asignar puntos y coeficientes a las 
distintas categorías de la Liga agrupadas en bloques (Categorías inferiores, Absoluta 
y Veteranos). Se subraya que los corredores U-10 NO deben ir acompañados, en 
caso contrario han de ser descalificados. Artículo 23: Jurado técnico y característica 
de los miembros. ANEXO IV Se incluyen precios máximos para las pruebas de Sprint. 
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Se incluyen los ANEXOS VI y VII (Tabla de Tiempos y Escalas respectivamente) como 
documento de apoyo al organizador.  

 Liga de Castilla-La Mancha 2020. Calendario.- Pendiente por definir se propone al 
Trofeo GODIH a disputar en Tarazona de La Mancha como Campeonato de Castilla-
La Mancha 2020. Se aprueba por unanimidad. 

 Reglamento Cto de Castilla-La Mancha.- Se aprueba por unanimidad. (04_22 
ANEXO Reglamento Campeonato de Castilla-La Mancha.) 

 Al objeto de mejorar la Calidad Técnica de las Competiciones de Liga de Castilla-La 
Mancha así como regular la presencia de la imagen corporativa de la FECAMADO, 
Instituciones colaboradoras y patrocinadores se presenta a la Asamblea las Acciones 
de mejora de la calidad, Imagen y Difusión de Actividades. Documento de obligado 
cumplimiento para recibir colaboración económica, prestamos de material etc de la 
FECAMADO. D. Agustín Garcia apunta que sería conveniente definir de forma más 
exacta las acciones u omisiones que puedas suponer una pérdida de ingresos para el 
organizador. D. José Ramón Molina contesta que se irán perfilando conforme los 
informes obligatorios y las hipotéticas apreciaciones de los federados demuestren 
debilidades. Se aprueba por unanimidad. (04_30 ANEXO MEJORA DE LA CALIDAD 
EN COMPETICIONES DE LIGA CLM) 

 Ligas Españolas 2020. Se informa a la Asamblea de las competiciones de distintas  
Ligas Españolas que se celebran en Castilla-La Mancha durante la Temporada 2020.  
 Cto de España de Rogaine MTB-O (Delegada en el Club ABike de Hellín) 
 XIV Trofeo Quijotes. 5 días de España 
 II Trofeo Quijotes de MTB-O (Delegada en el Club BMT Casas de Ves) 

Se aprueba por Unanimidad. 
 Campeonato de España 2020 

 Reglamento equipos de relevos (mixtos). El DIRTEC presenta el Reglamento 
para la confección de equipos de Relevos Mixtos en el que se seguirá la línea 
marcada en la temporada 2019. Se aprueba por unanimidad. (04_40 ANEXO 
CEO 2020 RELEVOS) 

 Liga Española 2021. Se informa a la Asamblea de las competiciones de distintas  
Ligas Españolas que se han solicitado a la FEDO para celebrar  en Castilla-La Mancha 
durante la Temporada 2021.  
 Rogaine Serranía de Cuenca. (Delegada en el Club COMCU) 
 XV Trofeo Quijotes. Ciudad del Doncel 
 III Trofeo Quijotes de MTB-O (Delegada en el Club BMT Casas de Ves) 

 Liga Española 2022 
 XVI Trofeo Quijotes. Se aprueba por unanimidad que la edición XVI del Trofeo 

Quijotes se celebre en la Comarca de Oropesa.  
 Liga del Sureste 2020. Reglamento y Calendario. D. Blas López Descalzo da a 

conocer las novedades de la LSE 2020 destacando la autofinanciación de la misma 
por medio de una cuota por participante. Se aprueba por unanimidad. D. Agustín 
García insta a los órganos de gobierno de la FECAMADO a tomar las acciones que 
estimulen la creación de una Liga similar con la FEMADO. 
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5. DEPORTE ESCOLAR 
 El Campeonato de España Escolar por Comunidades Autónomas (CESA)  se 

celebrará entre el 30 de Octubre  y 1 de noviembre en Daroca (Zaragoza). La DGD ha 
informado de la reserva del alojamiento, estando incluidos, a priori, 2+2 Sub 17. 

 El Campeonato  Regional de Deporte en Edad Escolar se disputará el 16 y 17 de 
mayo en el Campamento de El Piélago (media y larga) y El Real de San Vicente 
(Sprint). El Reglamento, competencia de la DGD, será publicado en cuanto sea 
aprobado por esta. 

 De forma paralela se celebrara, organizado por la FECAMADO el Cto de Castilla-La 
Mancha Juvenil. El Reglamento del Campeonato Regional Juvenil es presentado a la 
Asamblea sin importantes novedades con respecto al Reglamento 2019 siendo 
aprobado por unanimidad. (05_23 ANEXO REGLAMENTO CTO JUVENIL ESCOLAR) 

 De la misma forma se disputará el Campeonato Regional de Centros Escolares. Una 
vez expuesto el reglamento se aprueba por unanimidad. (05_31 ANEXO 
REGLAMENTO CTO REGIONAL CENTROS ESCOLARES) Se incide en que los 
Campeonatos Provinciales Escolares se disputan de forma autónoma con reglas que 
manan de las Delegaciones Provinciales. 

 Los Circuitos Provinciales cada vez tienen más aceptación, si bien no se traduce en 
un aumento de las licencias federativas  el incremento en la participación sirve de 
estímulo a los clubes organizadores que cada vez se involucran en organizaciones 
más exigentes. 

 Se invita a los Delegados Provinciales y clubes con recursos humanos disponibles a 
potenciar las actividades en primaria dentro del Programa 3-18 de la DGD. 
 

6. Cursos de Formación Deportiva 
o El DIRTEC propone regular o reglamentar una división en tres niveles de forma 

que durante la temporada 2020 se llevaría a cabo acciones en el nivel básico o 
provincial, para seguir más adelante con niveles regionales e incluso nacionales. 
Las especialidades de los cursos son: Cronometrador, Juez (sin especificar), 
Cartografía y Trazador. 

o Sobre los cursos que permitan a nuestros trazadores realizar tareas de esta 
especialidad en las competiciones de Liga Española el Presidente informa que se 
han establecido contactos con la FEDO y espera que los trazadores estén 
regularizados durante la primavera de 2020 

o Los Seminarios de actualización, se realizarán o asistirá a ellos bajo demanda. 
(06_30 ANEXO CURSOS DE FORMACIÓN) 

 
7. TECNIFICACIÓN. Concentraciones Técnicas.-  

o El DIRTEC informa que aún no se ha definido la fechas para llevar a cabo 
concentraciones técnicas para la temporada 2020. Como hecho novedoso 
además de la concentración previa al CESA se fomentará la realización de, al 
menos, una concentración para los deportistas de categoría Elite y Sub 20. A 
consecuencia haber asumido la organización de los 5 días de España el SOC no 
se celebrará en 2020. 
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8. Edición de material didáctico y de enseñanza.- 
o Se sigue trabajando en coordinación con la DGJD en la edición y publicación de 

un libro de iniciación al deporte de orientación en todas sus facetas. 
 

9. Seguro Deportivo 
o El Presidente informa que debido a que ambas partes están razonablemente 

satisfechas, para la Temporada 2020 la FEDO seguirá con la misma compañía de 
seguros, habiéndose reducido la cuota por federado en 1,00 redundando el 50% 
en beneficio de la FECAMADO. 

 
 

10. TESORERIA. 
o Informe de gastos e ingresos Temporada 2019.  
 Se pasa a desglosar por apartados y capítulos la relación de ingresos y gastos de la 

temporada 2019. Se incide en el hecho de que hay actividades de la temporada 
que no han sido justificadas en la totalidad y por ese motivo el saldo positivo a 
final de año es tan elevado.(10_10 ANEXO INGRESOS-GASTOS TEMPORADA 
2019) 

o Presupuesto 2020. 
 Entre las novedades con respecto a la temporada anterior desaparece los ingresos  

y gastos del SOC, al no celebrarse. Por su parte el Trofeo Quijotes duplica los 
ingresos y los gastos ya que pasa de 3 a 6 etapas. El resto de partidas siguen la 
línea de temporadas anteriores con ninguna o ligeras modificaciones. .(10_20 
ANEXO PRESUPUESTO TEMPORADA 2020) 

o Colaboraciones 
 Se ha llegado a un acuerdo con el Colegio de Arquitectos de la Provincia de Ciudad 

Real para financiar el Circuito Provincial y otras actividades de carácter provincial a 
cambio de difusión de la imagen del Colegio. El dinero: 250,00 euros  irá destinado 
a la utilización de papel hidrófugo e irrompible  y la consecuente desaparición de 
las fundas de plástico. 

 Se aprueba los precios para las colaboraciones de entidades y patrocinadores 
privados (10_30 ANEXO COLABORACIONES) 
 

11. Elecciones 2020 
o Reglamento electoral.  

 El Presidente informa que el Reglamento Electoral aprobado en 2016 sigue 
vigente, no siendo necesaria su revisión por la Junta Directiva (11_10 ANEXO 
REGLAMENTO ELECTORAL) 

o Calendario 
 El Presidente informa que el Reglamento Electoral aprobado en 2016 sigue 

vigente, no siendo necesaria su revisión por la Junta Directiva 
o Elecciones FEDO  
o Por la información transmitida por el Presidente de la FEDO en una reunión 

informal el pasado 1 de febrero el proceso electoral en la FEDO comenzará a 
finales del mes de abril. 
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12. Necesidades de material. 
o Se sigue con la filosofía de adquirir material inventariable de calidad que sirva para 

incrementar la calidad técnica y logística de las competiciones oficiales organizadas 
por la FECAMADO y sus clubes asociados, así como para dar una imagen 
institucional de deportistas, técnicos y directivos acorde al esfuerzo que se realiza. 

 
 

13. Propuestas a premios y distinciones 
 Premios  y distinciones al Mérito Deportivo de Castilla-La Mancha  2019 

o Pendiente de la convocatoria de la JCCM se delega en la Junta Directiva 
la propuesta. 

  “Premios Jaime García Trejo a la promoción de la orientación”.  
o Son propuestos: 

 José Luis García Morales  (a título póstumo) 
 Jesús de Miguel Rey  

 
 Premios  y distinciones al Deporte Escolar de Castilla-La Mancha  2018/19 

o Son propuestos: 
 Nerea González Peña 
 Pablo Ferrando Galán 

 
14. Ruegos y Preguntas. 

 
El Presidente, propone un debate para fijar la postura de la FECAMADO en dos 

formatos de competición que han cambiado recientemente y que están generando cierta 
controversia en diferentes colectivos de la FEDO 

 
o Campeonato de España Escolar por Selecciones Autonómicas (CESA) 
o Campeonato de España por CC.AA. (CEO) 

 
 Tras exponer, pros  y contras y tenida en cuenta la opinión de los diferentes estratos 
que forman la FECAMADO se establece como postura oficial la siguiente: 
 

o Campeonato de España Escolar por Selecciones Autonómicas (CESA) 
 Celebración una vez finalizado el curso escolar (segunda quincena de junio) 
 Una competición por día 
 Campeón de España por suma de puntos de las pruebas individuales. 
 Potenciación de la Convivencia 

o Campeonato de España por CC.AA. (CEO) 
 
 Celebración en Semana Santa (vuelta al formato utilizado hasta 2017) 
 Competición de Larga, Relevos Clásicos, Sprint y Media 

 
  
 
 Y sin mas temas que tratar finaliza la Asamblea General Ordinaria siendo las 16:15 del 
sábado 22 de febrero de 2020 
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