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 Liga de CASTILLA-LA MANCHA 2018  
 

¡Hemos vuelto! 

 
 Ana Défez del BMT Casas de Ves ha editado un 

vídeo en el que nos anima a participar en la Liga de Castilla-La 

Mancha que comienza el próximo 21 de abril en Tarazona de La 

Mancha con la disputa de la XII edición del Trofeo Quijotes y que finalizará el 

mes de diciembre en la provincia de Ciudad Real.  

 

 Video promocional Liga C-LM 2018 

 
 

07 y 08 de abril 

 

Finales escolares en Cuenca, Guadalajara y Toledo 

 
 

 No se había terminado de disfrutar  los éxitos 

conseguidos en el Campeonato de España de Orientación 

cuando nuestros escolares regresaban a la competición para 

conseguir su clasificación  para el Campeonato Regional 

Escolar. 

 Cuenca, Guadalajara y Toledo disputaron el fin de 

semana del 7 y 8 de abril la última jornada de sus respectivos 

circuitos provinciales. Albacete cerró el campeonato 

aprovechando el Trofeo Quijotes mientras que Ciudad Real 

finalizó su circuito el pasado 11 de marzo. 

 

 Circuito de Cuenca 

 Torrejoncillo del Rey (7 de abril) 

 Boletín 

 Resultados 

o Totales o Winsplits 

 Fotografías 

o Julián Chafé o Video Time-Lapse 

 

 

http://fecamado.org/
https://youtu.be/rQISIqghoD8
http://fecamado.org/wp-content/uploads/boletin2_torrejoncillo2018.pdf
http://fecamado.org/wp-content/uploads/torrejoncillo2018_totales.pdf
http://obasen.orientering.se/winsplits/online/es/default.asp?page=classes&databaseId=54413&ct=true
https://photos.google.com/share/AF1QipPDiPIoE4d8RyDbC39LbBBRRNqBJJrgKEgIYuDYkc_MBzfPmrFXW7fs6xEkcQq99A?key=aEZZWF91eERvQzFZU3RDc2JjZW5aMDJPSEtvOG13
https://www.youtube.com/watch?v=53dB74UHTcA&feature=youtu.be


 

Federación de Orientación de Castilla-La Mancha 

http://fecamado.org 

 

 

 Circuito de Guadalajara 

 La Peñalba (Chiloeches) (7 de abril) 

 Boletín 

 Resultados 

o Clasificación Final  

 

 Circuito de Toledo 

 La Fuente del Moro (8 de abril) 

 Boletín 

 Resultados 

 Totales (La Fuente del Moro)  

 Clasificación final individual  Clasificación final equipos 

 Fotografías 

o Toledo-O o  

 

 

12 de Abril 

 

Convocatoria Campeonato Regional Escolar. 

Deporte Escolar JCCM. 

 
 La Dirección General de Deportes ha 

convocado el Campeonato Regional de Deporte 

en Edad Escolar (CRDEE) que se disputará en 

Molina de Aragón los días 28 y 29 de abril. 

 

 La competición constará de tres etapas 

(media, sprint y larga distancia) celebrándose la primera y la última en 

el Pinar de Molina y en Sprint en el Casco Histórico de la ciudad. 

 De forma paralela se celebrará el II Trofeo Ayuntamiento de Molina 

prueba valedera para la Liga de Castilla-La Mancha 2018 

 Convocatoria DGD 

 Formulario de inscripción 

 Web Oficial (DGD) 

 Web Guadalajara-O 

 

 

 

http://fecamado.org/
http://fecamado.org/wp-content/uploads/IMAGEN-CRDEE.png
http://fecamado.org/wp-content/uploads/Bases-del-Campeonato-Provincial-de-Guadalajara.pdf
http://fecamado.org/wp-content/uploads/Resultados-chiloeches.pdf
http://fecamado.org/wp-content/uploads/NOTA-INFORMATIVA-CEPO-Nº-5-LA-FUENTE-DEL-MORO.pdf
http://fecamado.org/wp-content/uploads/Resultados-La-Fuente-del-Moro.pdf
Resultados_finales_individuales_CEPO18
http://fecamado.org/wp-content/uploads/Resultados_finales__Equipos_CEPO18.pdf
https://photos.google.com/share/AF1QipO4JuqJEmK1SAZj-AqoBjdlGfWAdphHDBYZSrCrR87uMH0OVl_lpJ2kz_EoPMMvgw?key=Sy1ldmNOZERvY3dXb3AtNjdlOXJhRV95VF9DdHNn
http://fecamado.org/wp-content/uploads/Convocatoria-Regional-Orientaci%C3%B3n-2017-18.pdf
http://fecamado.org/wp-content/uploads/Formulario-Inscripci%C3%B3n-Orientaci%C3%B3n-2017-18.xlsx
http://fecamado.org/wp-content/uploads/boletin2_torrejoncillo2018.pdf
http://www.guadaorientacion.es/molina-de-arag%C3%B3n
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14  de Abril  
 

Florencio García candidato a Mejor Deportista. 

Deporte Escolar CSD. 

 
 Con tan sólo 15 años es campeón del 

mundo infantil en edad escolar de orientación (WSCO 

Palermo, Italia’17) , además de tener resultados europeos 

y ser también campeón de España en edad escolar. 

 

 Sus medallas en estos campeonatos acompañados 

con su brillante expediente académico, con una media 

de 9,44, ha hecho que sea el elegido por la Junta de 

Castilla-La Mancha como propuesta a los premios “Mejor 

Deportista en Edad Escolar 2017” del Consejo Superior de 

Deportes. 

 

¡¡Enhorabuena Florencio!! 

 

 

28 y 29 de Abril 

 

Campeonato Regional de Deporte en Edad Escolar. 

Molina de Aragón. 

 
 Casi 140 escolares llegados de todas las provincias de la región 

se dieron cita, el último fin de semana de Abril en Molina de 

Aragón para disputar el CRDEE de Orientación.  También, fue 

convocado como se hace desde hace varios años el 

Campeonato Juvenil Escolar que asume la Federación. 

Los resultados pudieron ser seguidos en directo: 

 Media distancia (sábado por la mañana) 

 Sprint (sábado por la tarde) 
 Larga distancia (domingo) 

 

 

 

 

 

 

http://fecamado.org/
http://fecamado.org/florencio-garcia-plata-en-el-mundial-escolar/
http://liveresultat.orientering.se/followfull.php?comp=13641&lang=es
http://liveresultat.orientering.se/followfull.php?comp=13642&lang=es
http://liveresultat.orientering.se/followfull.php?comp=13643&lang=es
http://fecamado.org/wp-content/uploads/escolares1.png
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Florencio y Nerea liderarán a Castilla-La Mancha. 

CEEO’18 La Coruña 
. 

 Los representantes de las provincias, que previamente se 

habían clasificado tras unas fases provinciales bastantes duras, 

especialmente en lo meteorológico, se enfrentaron a unos 

trazados exigentes tanto en el “Pinar de Molina” (media y larga 

distancia) como en el casco urbano de esta histórica ciudad 

señorial (Sprint). 

 

 Se aprovechó la competición para entregar los trofeos 

de la Liga de Castilla-La Mancha 2017. 

 

 Campeonato Regional Escolar. 

  II Trofeo Ayto de Molina 

 

 Resultados 

 Clasificación Final CRDEE  Clasificación final equipos 

o Clasificación final II Trofeo Ayto de Molina 

 Resultados Media distancia  Media en winsplits 

o Media en Splitbrowser 

 Resultados Sprint  Sprint en winsplits 

o Sprint en Splitbrowser 

 Resultados larga 
 Larga en winsplits 

 

 Larga en Splitbrowser 

 Fotografías 

o Media (Inma Górriz). o Media (Ana Adela) 

o Sprint (Inma Górriz) o Sprint (Ana Adela) 

o Larga (Inma Górriz) o Larga (Ana Adela) 

o Trofeos (Ana Adela) 

o Entrega de Trofeos CRDDE y II Trofeo Ayto de Molina 

o Time lapsed (Jose Luis Muñoz) 

 

 

 

http://fecamado.org/
http://fecamado.org/wp-content/uploads/escolar-2018.jpg
http://fecamado.org/wp-content/uploads/escolar-sprint.jpg
http://fecamado.org/wp-content/uploads/escolar-sprint.jpg
http://fecamado.org/wp-content/uploads/RESULTADOS-totales-puntos.pdf
http://fecamado.org/wp-content/uploads/Clas_equipos-CRDEE_CLM-2018.pdf
http://fecamado.org/wp-content/uploads/Clasificacion_individual_trofeo_molina.pdf
http://fecamado.org/wp-content/uploads/res_CRDEE_2018_Media.pdf
http://obasen.orientering.se/winsplits/online/es/default.asp?page=classes&databaseId=54874
http://www.splitsbrowser.org.uk/splitsgraph.php?eventId=10460
http://fecamado.org/wp-content/uploads/resultados-sprint.pdf
http://obasen.orientering.se/winsplits/online/es/default.asp?page=classes&databaseId=54876
http://www.splitsbrowser.org.uk/splitsgraph.php?eventId=10459
http://fecamado.org/wp-content/uploads/res_CRDEE_2018_Larga.pdf
http://obasen.orientering.se/winsplits/online/es/default.asp?page=classes&databaseId=54877
http://www.splitsbrowser.org.uk/splitsgraph.php?eventId=10461
https://photos.google.com/share/AF1QipPvFGlNNo6qZDlkU7_6tZvJISKBzZkKFx830Xad91U1BWiO515TUZ3A6rBHpX9BNA?key=bTZGV3dFVWRyY29kZ1haMDlCUHo3bVU3QldxaGpR
https://photos.app.goo.gl/xm1NrsPmoyrNxLHv9
https://photos.google.com/share/AF1QipOQtuZ_1ZUr9y8JFqCeELMYhfYHQiBB2tsGfNZd8H13f2jMumvG7VMwh_H__Y1cwg?key=YVhiUW8yREdrUTd1SkVMZXd6UmdSeVR5QW1KWEVn
https://photos.app.goo.gl/BIjQlAK4CQmMb6dG2
https://photos.google.com/share/AF1QipPjk2TIhPXIgPYB2mF6lSKSnK-Dogw5rxaCJwhcNLa4v50PNrH2O-VJREqW0gEGmg?key=WTA4YmVicHhSSnlYbTRqTmxLTHFmM01lUHJvVmVn
https://photos.app.goo.gl/kgSKuih4yXKrT3Ju7
https://photos.app.goo.gl/yRnheZDLKVH2sGLV8
https://photos.google.com/share/AF1QipND0Ny-IBpgOiAl7MT4EnJFnAWpUCj3kSEeBDs1_-lgXrLt3yHmlA5sLWWKBvxFGQ?key=RV9WSGhOaHd3djEwZmNQYTYxZ002WGV1N1hWYUp3
https://youtu.be/O0jBZPvuils
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Gala de la Orientación Castellano-Manchega 

Molina de Aragón 

 
  

 

 Aprovechando la celebración del II Trofeo Ayuntamiento de Molina de 

Aragón  se celebró en  instalaciones cedidas por el Ayuntamiento la Gala de 

Orientación de Castilla-La Mancha donde además de la entrega de trofeos 

de la Temporada 2017 se hizo entrega de la camiseta que identificará a los 

orientadores mas fieles de nuestra liga.  

 11 carreras han sido el mínimo necesario para obtener este premio, el 

cual ha sido posible gracias al patrocinio de la empresa Sportecnic. 

 

 Fotografias: 

o Inma Górriz 

o Ana Adela Cernicharo 

 

http://fecamado.org/
http://fecamado.org/wp-content/uploads/fidelidad.jpg
https://photos.google.com/share/AF1QipPBhrYogT9sLAXJtj3RNL9hM9QFAUEr0j1OB3T-RwircJlapGnRBG9dVGDR67HLdg?key=TEx6MnowQzFnSDYzX2JCc1NIOWpLZHNRRXhKZHhn
https://photos.google.com/share/AF1QipOGegd0ZuxpfsP6zACSd_3Qll6f9T6KCReHeEdRXea6RuJS64e87ysfk60VlOTqpw?key=X2w5ZjVGOVBreXZwdHVzYzF5OUlXbzdYazlvVlVn
https://photos.google.com/share/AF1QipPBhrYogT9sLAXJtj3RNL9hM9QFAUEr0j1OB3T-RwircJlapGnRBG9dVGDR67HLdg?key=TEx6MnowQzFnSDYzX2JCc1NIOWpLZHNRRXhKZHhn
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4 medallas en el Cto de España de MTB-O 

 
 Si bien es cierto que la especialidad de 

Bicicleta de Montaña (MTB-O) no goza del mismo 

arraigo en la región que la orientación a pie, los 

resultados obtenidos en el Campeonato de España 

de MTB-O celebrado en Pontevedra vienen a 

certificar el esfuerzo que se está realizando en 

promover la orientación sobre 2 ruedas. Agustín 

Gabarrón, Pilar Nieto y Goyo Gómez Casillas  fueron 

nuestros 3 únicos representantes y regresaron a 

casa con 4 medallas. 

 Agustín (Adventure-Bike Hellín) junto con Diego Oñate (Malavariche de 

Murcia) se colgaron la medalla de oro en la prueba de media 

distancia y plata en la de larga y sprint en la categoría de parejas. Por 

su parte  Pilar Nieto (Navalcán) era bronce en sprint en categoría F-50. 

 En la clasificación final por CC.AA. debido basicamente a nuestra baja 

participación, solo pudimos ser duodécimos. 

 Resultados larga distancia 

o Resultados media distancia 

o Resultados sprint 

 

 

http://fecamado.org/
http://fecamado.org/wp-content/uploads/ORO.jpg
http://fecamado.org/wp-content/uploads/BRONCE.jpg
http://fecamado.org/wp-content/uploads/2018-02LEMTBO-CEMTBO-Distancia-Larga-Totales.pdf
http://fecamado.org/wp-content/uploads/2018-02LEMTBO-CEMTBO-Distancia-Media-Totales.pdf
http://fecamado.org/wp-content/uploads/2018-02LEMTBO-CEMTBO-Sprint-Totales.pdf

