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 Temporada 2017  
 

Un buen año para la orientación regional 

 Finalizado 2017 y es hora de hacer balance: 

en primavera la buena actuación en el CEO, la 

consecución del CEEO, la participación de 3 

Centros Escolares además de numerosos 

seleccionados con España en el WSCO  con la 

obtención de un rosario de medallas. Nerea 

González consiguió la única medalla para España en una competición IOF, 

concretamente en el EYOC. 

 Por lo que respecta a los clubes el Toledo-O y el GODIH primero y 

tercero en la Liga Española han impulsado, mas si cabe, la difusión del 

deporte. A nadie debe sorprender que estén tan arriba y es que ambos 

clubes prácticamente han duplicado al tercer club en asistencias a pruebas 

de Liga Española. A consecuencia de ello la FECAMADO es la Federación 

Territorial con más participaciones en Trofeos LEO 

(*) las estadísticas expuestas son de fuentes propias por lo que los números 

exactos pueden variar. En todo caso demuestran tendencias muy claras. 

 En el apartado organizativo el Trofeo Quijotes que volvió a rozar los 

1000 participantes, la consolidación del SOC, nuestra muy querida Liga de 

Castilla-La Mancha, Los Rogaine de Cuenca y Navalcán además del Curso 

de Cartografía fueron los hechos mas significativos de un año que ya ha 

llegado a su fin. 

Licencias 2017 

Informe estadístico 
 

 El Deporte de Orientación sigue 

consolidándose en Castilla-La Mancha. Desde su 

fundación en 2012 la FECAMADO ha pasado de 

224 a 534 licencias, es decir, casi ha duplicado el 

número de deportistas federados. 

 

 Prácticamente la totalidad de los 

clubes mantienen una linea ascedente, moderada en alguno de los casos o 

muy pronunciada como el GODIH esta temporada. En cuanto al incremento 

por provincias: Albacete, Cuenca y Toledo son las que mas aportan año tras 

año. 
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 Ello es debido al trabajo, esfuerzo y dedicación de clubes, 

entrenadores y monitores,  sin olvidad a la confianza depositada de 

Instituciones y Patrocinadores. 

 

 

 

02-05 de enero 

 

Plan Nacional de Tecnificación Deportiva. 

Concentración de Reyes. Toledo 

 
 Del 2 al 5 de enero se ha celebrado en distintas 

localizaciones en torno a la ciudad de Toledo el PNTD 

de Reyes organizado por el Responsable de 

Tecnificación de la FEDO  D. Joaquín González Pérez, 

con la ayuda de técnicos y cronometradores del 

Toledo-O. 

 

 192 jóvenes orientadores llegados de todas las 

CC.AA. de la España peninsular han participado de estos 

entrenamiento, en muchos momentos de gran exigencia técnica y 

física. 

 

 Todas las fotos 

 

 

 E1 “El Valle” 

o Recorrido F16 

o Recorrido F/M18 

o Recorrido M16 

o Recorrido Adultos 

o Resultados *.pdf 

o Resultados *.html 

 E2 “Fuente de El Moro” 

o Recorrido F16 

o Recorrido F18 

o Recorrido M16 

o Recorrido M18 

o Recorrido Adultos 

o Resultados *.pdf 

o Resultados *.html 

 E3 “Parque de las Tres Culturas” 

o Resultados *.pdf o Recorrido 

 E4 “Monte Sión” 

o Resultados E4A 

o Resultados E4B 

o Resultados E4C 

o Recorrido A1 

o Recorrido B1 

o Recorrido C1 
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 E5 “Toledo” 

o Resultados “xls” 

o Recorrido A 

o Recorrido B 

 E6 “Bargas” 

o Recorrido 

 

 

04 enero 

 

“Score” de Reyes en Cuenca. 

COMCU. 

 
 Los Reyes Magos han sido especialmente 

generosos este año, señal de que nos estamos 

portando bien. Si en Toledo se celebró el PNTD de 

Reyes, a Cuenca han traído una actividad de 

promoción. 

 

 Organizado por el Club de Orientación y 

Montaña Cuenca (COMCU) y el Ayuntamiento de 

la ciudad se ha celebrado con inicio y meta en la 

Plaza de España,para adentrarse en el Barrio de 

Tiradores una carrera de orientación de la 

modalidad “Score” dirigida a todas las edades. 

 

 Los 65 deportistas que asistieron a la actividad fueron organizados en 

dos recorridos: 

o R1: 20 balizas para adultos. 

o R2: 11 balizas para niños y familiar. 
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13  de Enero 

 

Regreso a las aulas. 

Vuelve la competición escolar. 

 En la mañana del día 13 de enero, 

organizado por el CD Orientijote de Motilla del 

Palancar junto con el Ayuntamiento de Villanueva 

de la Jara, se desarrollaba en la localidad jareña, 

por un lado, el II Trofeo de Orientación de 

Villanueva de la Jara, con el que ha dado 

comienzo la XI Circuito de Orientación Diputación 

de Cuenca 2018, y, por otro, la 1ª Carrera del 

Campeonato Provincial Escolar, en colaboración 

con la Comisión Provincial del Deporte en Edad 

Escolar. 

 La competición se desarrolló en el pinar de 

Las Cuevas, con inicio y meta en la zona de las 

ermitas; un recorrido un con muchas cuevas de champiñón, unas cultivadas 

y otras no, con tramos muy técnicos para la práctica de la orientación, 

además de ser una zona muy bien delimitada por las carreteras CM-220 y 

CM-311, por lo que los chicos más pequeños tenían muy bien localizada su 

zona de competición. 

 

21 de enero 

 

Fin de semana intenso de Orientación Escolar. 

Munera, Herencia y Toledo. 

 
  Fin de semana intenso de competiciones de Deporte 

Escolar en la región. Munera, Herencia y Toledo han acogido 

pruebas puntuables para los campeonatos provinciales 

correspondientes en una mañana muy fría a primeras horas pero 

que fue tornando a casi primaveral. 

 

 

 Munera (Albacete) 

o Resultados totales 

o Resultados en Winsplits 

 Fotografías  

o Ascen Pérez 

o Ana Adela Cernicharo 
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o José Antonio Villar 

 

 Herencia (Ciudad Real) 

o Resultados totales 

o Resultados parciales 

o Resultados en Winsplits 

o Fotografías 

 Toledo 

o Resultados en Winsplits 

o Resultados totales 

o Fotos 1 

o Fotos 2 

 
 

31  de enero 

 

ELERUT supera el número de federados del año pasado. 

Licencias Federativas. 
 

 A excepción hecha del BMT Casas de Ves que ha 

irrumpido con 63 licencias el CD Elección de Ruta es el 

primer club de la región en sobrepasar las licencias 

tramitadas la temporada 2017. 

 Y es que finalizado el mes de enero  se han federado 

452 orientadores muy por debajo de los 536 de la 

temporada 2017. 

 

Especificaciones Internacionales Descripción de Controles. 

Normativa IOF. 
 

 

 Se presenta  la versión adaptada al español de 

la Especificación Internacional para Descripciones de 

Control versión 2018, que ha entrado en vigor el 1 de 

enero de este año. 

 

 Esta adaptación ha sido realizada por Josu Ullibarri 

Zeanuri y ha contado con la supervisión del Comité de 

Cartografía de la FEDO. Entre los cambios más 

significativos está la adaptación a la simbología y 

definiciones de las ISOM 2017 así como la inclusión de un 

mayor número de ejemplos gráficos.” 
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