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04 de febrero 

 

400 valientes compiten en Puertollano y Toledo. 

Deporte Escolar. Circuitos Provinciales 

 
 Con un estado de las carreteras mucho mejor 

que en Albacete y Cuenca, las provincias de 

Ciudad Real y Toledo sí pudieron sacar adelante 

la competición, pero mientras que en 

Puertollano la amenaza de lluvia quedó en eso, 

en “el Valle” la nieve fue un protagonista mas de 

la competición. 

 

 A pesar de la asistencia de nuevos centros como el Menendez Pelayo y 

Santa Bárbara de Puertollano, la alerta meteorológica mermó en gran medida 

la participación de escolares. 

 

 Resultados  

 Ciudad Real 

o Totales o Parciales en (winsplit) 

 Toledo 

o Totales o Liveresult 

 

 

10  de febrero 

 

Liga C-LM 2017. Premio Fidelidad. 

Asamblea General Ordinaria 

 Entre las medidas tomadas en la Asamblea 

General del pasado 10 de febrero para potenciar 

y poner en valor la Liga de Castilla-La Mancha se 

ha establecido “premiar a los orientadores mas 

fieles” de la temporada 2017   entregándoles en la 

Gala de la Orientación que se celebrará el 28 de 

abril en Molina de Aragón una camiseta técnica de orientación similar 

a la de la imagen y valorada en 30,00 euros, por su participación en 11 

carreras o mas de pruebas puntuables en la Liga de Castilla-La Mancha 

2017. 

 

http://fecamado.org/
http://fecamado.org/wp-content/uploads/Resultados-puertollano.pdf
http://obasen.orientering.se/winsplits/online/es/default.asp?page=classes&databaseId=53511
http://fecamado.org/wp-content/uploads/El-Valle-CEPO-COTO.pdf
http://liveresultat.orientering.se/followfull.php?comp=13297&lang=es
http://fecamado.org/wp-content/uploads/FOTO-1.jpg
http://fecamado.org/wp-content/uploads/camiseta-fidelidad.jpg
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Liga C-LM 2018. Reglamento y Calendario. 

Asamblea General Ordinaria 
 

 En la Asamblea General Ordinaria celebrada el 

pasado 10 de febrero en Llanos del Caudillo, entre otras 

asuntos, se aprobó el Calendario y el Reglamento de la 

Liga de Castilla-La Mancha 2018. 

 La liga estará compuesta por 16 carreras 

puntuables, disputándose en todas las provincias de la 

región. Por su parte el reglamentos sufre cambios notorios 

con la inclusión de nuevas categorías y la eliminación de 

otras además de otras de carácter organizativo y ranking. 

 El Campeonato de Castilla-La Mancha lo 

organizará el CD Orientación de Navalcán en Gamonal y 

Navalcán. 

 

 

11  de febrero 

 

Celebrado la prueba escolar de Fuentealbilla. 

Deportes Escolar. Circuitos Provinciales 

 
 La prueba de orientación valedera para los circuitos 

provinciales de Albacete y Cuenca que debía de haberse 

celebrado el pasado 4 de febrero y hubo de aplazarse por la 

alerta meteorológica se disputó sin contratiempo alguno el 

pasado 11 de febrero acogiendo a unos 400 deportistas de las 

dos provincias. 

 

 En un mapa mixto (urbano y de monte) cartografiado por 

Paco López Zafrilla los escolares pudieron disfrutar de una 

buena jornada de orientación. 

 

 Mapas  

 Resultados 

o Totales o Winsplits 

 Clasificaciones 

o Clasificación 

Escolares 
o Clasificación Clubes 

o Clasificación 

individual 

 Fotografías 

o Ascen Pérez  

 

http://fecamado.org/
http://fecamado.org/wp-content/uploads/calendario-2018.jpeg
http://fecamado.org/wp-content/uploads/REGLAMENTO-LIGA-2018-ASAMBLEA-GENERAL-180210.pdf
https://www.dropbox.com/sh/ey61ttkms37sd0c/AADazA35cfmYsSXoqbneSa_ua?dl=0
https://godihalbacete.files.wordpress.com/2018/02/resultados-definitivos.pdf
http://obasen.orientering.se/winsplits/online/en/default.asp?page=classes&databaseId=53595&ct=true
https://godihalbacete.files.wordpress.com/2018/02/clasescolarfb.pdf
https://godihalbacete.files.wordpress.com/2018/02/clasescolarfb.pdf
https://godihalbacete.files.wordpress.com/2018/02/clasificacionclubsihastafb.pdf
https://godihalbacete.files.wordpress.com/2018/02/clasificacionindihastafb.pdf
https://godihalbacete.files.wordpress.com/2018/02/clasificacionindihastafb.pdf
https://photos.google.com/share/AF1QipOgVNHsaUV-QApi0nM-XLirZwpMPJDFQtlIXJNLtuuicxZsM_h0VXRt30R1-6TVTQ?key=MnZFbXBfV1QybWRjdUdNaTZjSC10bl9hM0NaZ1N3
http://fecamado.org/wp-content/uploads/DSC0088.jpg
http://fecamado.org/wp-content/uploads/calendario-2018.jpeg
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14  de febrero 

 

SOC 2018, comienza la andadura. 

Tecnificación 

 Numerosos cambios para la IV edición del SOC: Por 

primera vez se celebrará en el mes de julio (del 5 al 11) 

siendo el Centro de Competición el Campamento de Los 

Palancares, las selecciones autonómicas de escolares 

tendrán prioridad sobre los participantes de carácter 

individual. 

 La Directora de la actividad, María Rodríguez, ha 

anunciado que además de los mapas editados en la zona y usados en 

distintas actividades de carácter provincial y regional se va a entrenar 

en parajes inéditos para nuestro deporte. 

 Boletín 1 

 

 

24  febrero 

 

Curso Regional de Técnico Cronometrador. 

Escuela de Orientación. 

 
 La FECAMADO en colaboración con el 

C.O Guadalajara ha organizado un curso de 

técnico cronometrador que habilita para el 

control de tiempos en competiciones de 

carácter regional y provincial en Castilla-La 

Mancha. 

 

 El curso de 10 horas presenciales y 8 de 

prácticas se se celebró el 24 de febrero en 

Cabanillas del Campo o en la capital siendo 

impartido por el Técnico Cronomentrador Nacional D. Óscar Rodríguez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://fecamado.org/
http://fecamado.org/wp-content/uploads/Boletin1-1.pdf
http://fecamado.org/wp-content/uploads/Imagen-SOC-e1516381440703.jpg
http://fecamado.org/wp-content/uploads/curso-sportident-fecamado.jpg
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25  de febrero 

 

Trofeo Pinares. 

Circuito Provincial de Cuenca 

 

 Como viene siendo una constante desde su primera 

edición, el Club de Orientación ELERUT ha organizado 

la 3ª prueba del Circuito Provincial de Orientación 

Diputación de Cuenca.  

 

 Esta vez fue el Trofeo Pinares, y para la ocasión se 

estrenó un mapa de orientación nunca usado en 

competición, en un terreno a escasos kilómetros de la 

capital conquense y que sorprendió a muchos. 

 

 Boletín Final  Fotografías 

 Resultados 

o Resultados finales o Parciales 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://fecamado.org/
http://fecamado.org/wp-content/uploads/boletin-final-pinares18.pdf
https://photos.google.com/share/AF1QipOWlkLJvA3jsJVwRnvW9RuuicnhPUqRGjxsisTN3ZNzF9NqqdmRgxkB9gBoSGbotQ?key=b0NaQ0RVcjE2STBvajRGRk9xdGxhVXlOLXl1QlZn
http://fecamado.org/wp-content/uploads/Entre-pinares-resultadoscategorias.pdf
http://fecamado.org/wp-content/uploads/Entre-pinares-parciales.pdf
http://fecamado.org/wp-content/uploads/cartel-Trofeo-pinares.jpg

