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5 y 6 de octubre 

 

I Trofeo Quijotes MTBO. 

Liga Española de MTBO  
 

 Con unas condiciones inmejorables para 

la práctica de la orientación se ha disputado la 

I edición del Trofeo Quijotes de MTB-O a la que 

han asistido cerca de 160 participantes 

llegados de todos los rincones de la España 

peninsular. 

 

 La prueba disputada en diferentes parajes de Casas y Villa de Ves ha 

recibido muy buena crítica por parte de  los participantes, la cual nos 

estimula para seguir ofreciendo competiciones de esta especialidad 

deportiva. 

 

 El deportista del Peña Guara de Huesca David Toll se alzó con el triunfo en 

las tres etapas (media, sprint y larga) de las que estaba compuesto el 

Trofeo siendo el vencedor absoluto de la competición. 

 

 La competición, inicialmente prevista para los días 14 y 15 de septiembre 

hubo de ser aplazada a consecuencia de la 

alerta meteorológica causada por una DANA 

que dejó los caminos impracticables. 

 

 Este es el primer evento de MTBO de carácter 

nacional que se ha desarrollado en nuestra 

región y estamos seguros que será el inicio de 

una disciplina que cada vez está adquiriendo 

mayor auge en nuestro país.  

 

 Las zonas elegidas para este evento fueron muy 

valoradas por los practicantes de esta disciplina, 

con gran cantidad de caminos, con algo de 

desnivel y donde se alternan las zonas de cultivo 

con la zona forestal, lo que hará que los ciclistas 

disfruten al máximo.  

 

 

 

 

 

http://fecamado.org/
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 Descargas 

o Web oficial o Boletín 1 o Video promocional 

 

 Resultados 

 Clasificación final 

 Winsplits 

 Media distancia  Sprint  Larga distancia 

 Comunicado Jurado Técnico 

 

 Fotografías 

 Inma Górriz 

Media Sprint Larga Trofeos 

 Esther Arjona 

 Larga distancia 

 

 

6 de octubre 

 

COTO en Navamorcuende. 

Circuito de Orientación de Toledo  
 

 De forma paralela a Trofeo Qujiotes de MTBO el  

domingo 6 de octubre, en Navamorcuende, Toledo, tuvo 

lugar la sexta prueba del circuito provincial de Toledo. Día 

caluroso, en terreno exigente por la vegetación y el 

desnivel, pero que el Club de Orientación Navalcán puso 

todos los medios y la ilusión para que los esforzados 

deportistas disfrutaran practicando nuestro deporte 

favorito. 

 Una carrera de contrastes, dureza al principio para 

subir ladera arriba, lucha técnica con la jara y un descenso 

rápido para acabar en las calles de Navamorcuende. 

 Resultados 

http://fecamado.org/
http://trofeoquijotesmtbo.com/
http://fecamado.org/wp-content/uploads/Boletin1.-TQMTBO2019.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=Qrp9TZOHeys
http://fecamado.org/wp-content/uploads/resultadosdefinitivos.pdf
http://obasen.orientering.se/winsplits/online/es/default.asp?page=classes&databaseId=66183&ct=true
http://obasen.orientering.se/winsplits/online/es/default.asp?page=classes&databaseId=66199&ct=true
http://obasen.orientering.se/winsplits/online/es/default.asp?page=classes&databaseId=66213
http://fecamado.org/wp-content/uploads/jurado-tecc81nico-decision-anulacion.pdf
https://photos.app.goo.gl/rVANCyGRH5D91Rg38
https://photos.google.com/share/AF1QipMbRINUZmav5S-kMiobImES1kIMZqx9fqa6C93bttPBrELz0dLVCTrv1smpKr3JRg?key=em9SRG4xXzZZbno4RmRPaTJGY2pKV0pmQ2l3dW9n
https://photos.google.com/share/AF1QipO_iCADmOH1x76kgVa4SmPocD4Y0DjhfmP6VCcY-KUMY7zoLjEB2wV87BwwC2bPmw?key=Z0laRHdrXzFaQTNvRlBUNDlXc1ZmY3Z4U0dYbEZ3
https://photos.google.com/share/AF1QipN48CRDojOLJO9G3aEWRlPLDpwff6UjAaGk7V47rkc4mQKnnukiY-hP6TSTKlgD9Q?key=ZUhhNUQ2X045aGZkVWJxNkhvOFFyMmwwVHl2MjVB
https://photos.google.com/share/AF1QipPlhhWRIIK8aZXFm-TrqJkuQ1erf1vx9pJb2h238-nLqCCGcEovFMGqp5JklPJtpQ?key=THhTTWxhRHNZVElUZlA2ZTBLRktaRmx2dktYSkNB
http://fecamado.org/wp-content/uploads/resultados.pdf
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12 de octubre 

 

XI Trofeo Tierra de Gigantes. 

Circuito de Orientación de Ciudad Real  
 

 
 Manuel Díaz (Orientijote) y Marta Molina (Manzanares-O) 

vencen en la X edición del Trofeo Tierra de Gigantes disputado 

en «La Cueva de la Laguna» (media distancia) y el «Albaicín» 

(sprint). 

 

 320 participantes llegados de las provincias de Ciudad 

Real, Toledo, Albacete, Cuenca y Madrid principalmente se 

dieron cita para disputar una prueba muy entretenida y 

exigente físicamente. 

 Resultados 

o Clasificación Final 

o Parciales media distancia 

o Parciales Sprint 

 

 Boletín 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://fecamado.org/
http://fecamado.org/wp-content/uploads/CARTEL-TIERRA-GIGANTES-web.jpg
http://fecamado.org/wp-content/uploads/dda255df-2146-4d56-8dcb-95348f7afd8a.jpg
http://fecamado.org/wp-content/uploads/90c57bb1-1f3b-4735-b359-e6d5ad6eb12e.jpg
http://fecamado.org/wp-content/uploads/TOTALES.pdf
http://fecamado.org/wp-content/uploads/PARCIALES-CUEVA-DE-LA-LAGUNA.pdf
http://fecamado.org/wp-content/uploads/PARCIALES-ALBAICI_N.pdf
http://fecamado.org/wp-content/uploads/BOLETIN2.pdf
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13 de octubre 

 

Campeonato Provincial de Cuenca. 

Motilla del Palancar. 
 

 En la mañana del domingo 13 de Octubre tuvo lugar en Motilla del 

Palancar el Campeonato Provincial de Orientación 2019 así como la entrega de 

trofeos del recién finalizado XII Circuito de Orientación Diputación de Cuenca. La 

organización corría a cargo de la delegación provincial de la FECAMADO en 

Cuenca en colaboración con el CD ORIENTIJOTE de Motilla. 

 Para esta competición se utilizó la modalidad de Media Distancia y los 

orientadores tuvieron la oportunidad de estrenar un mapa nuevo, 

concretamente un mapa urbano que procuró una carrera muy rápida y 

motivante por distintas calles de la localidad. 

 Orientadores llegados fundamentalmente de los tres clubes federados en 

la provincia de Cuenca, el propio CD ORIENTIJOTE, COMCU y ELERUT (de la 

Capital), a los que se unían otros de clubes de provincias limítrofes. Así desde 

Albacete se acercaron clubes de Villamalea y Fuente Álamo, de Valencia el 

Club Valencia Orientación y el Club Correcaminos, y de Madrid el Club 

Imperdible. Además participaron muchos alumnos del Colegio Público San Gil, 

concretamente de los cursos 4º y 6º de primaria con casi 50 alumnos. 

 Los vencedores absolutos del Campeonato Provincial en la Categoría 

Senior fueron Montserrat Rodríguez Guixá del Club COMCU de Cuenca con un 

tiempo de 40´36” y Manuel Diaz González del CD ORIENTIJOTE de Motilla del 

Palancar que vencía de igual manera con un tiempo de 32´10”. 

 Completaban los podios en categoría masculina David Cotillas Moya y 

Andrés Moya Rodríguez, ambos del Club COMCU de Cuenca, y en la femenina 

Diana Pozuelo también del Club COMCU e Ylenia Poveda Pinza del Club 

ORIENTIJOTE de Motilla del Palancar. 

 Todos los resultados y fotografías de las pruebas disputadas se ha 

publicado en  

o  www.corientaciondipucuenca.com  

o  www.fecamado.org  

o  orientijotemotilla.blogspot.com 

 

 

http://fecamado.org/
http://www.corientaciondipucuenca.com/
http://www.fecamado.org/
https://www.corientaciondipucuenca.com/v2/orientijotemotilla.blogspot.com
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 Finalizada la competición, y una vez llegados todos los orientadores a la 

línea de meta, se procedía a realizar las entregas de premios, en primer lugar  la 

del Campeonato Provincial y a continuación la del XII Circuito Diputación, cuyos 

resultados finales también se pueden ver en la páginas web indicada  

o www.corientaciondipucuenca.com. 

o  www.fecamado.org  

 Presidió la entrega de trofeos el alcalde de Motilla del Palancar, Pedro 

Tendero, acompañado por las diputadas provinciales Rocío Pardo y Fátima 

García, la Vicepresidenta de la Federación Española de Orientación Montserrat 

Rodríguez Guixà -que además compitió de forma brillante y también subía al 

podio como participante-, y del propio organizador y delegado provincial César 

Valle Tórtola. 

 Esta competición sirvió para cerrar  el calendario provincial de Orientación 

de la temporada 2019, que ha incluido una decena de pruebas entre el Circuito 

Diputación a la que se ha añadido el campeonato provincial. 

 Fotografías 

o Enlace a la web del circuito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://fecamado.org/
http://www.corientaciondipucuenca.com/
http://www.fecamado.org/
https://photos.app.goo.gl/Ncvwb6Wh5XsZsqr19
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26 y 27 de octubre 

 

Curso básico de cartografía. 

Formación. 
 

 La Dirección Técnica de la FECAMADO organizó los 

próximos días 26 y 27 de octubre un curso básico de 

cartografía para aquellos orientadores interesados en realizar 

mapas de pequeña extensión y poca complejidad que 

permitan afianzar el deporte , especialmente, en la provincia 

de Ciudad Real.  

 

 El curso, realizado en Picón tuvo una importante aceptación por parte de 

los orientadores de la provincia, especialmente los residentes en la capital siendo 

impartido por Diego Rodríguez y José Ramón Molina 

 

 Este curso y otros de trazador, cronometrador etc se irán realizando a 

demanda de las delegaciones provinciales. 

 

 Boletín 1 

 

 

26 de octubre 

 

Micro Sprint en el Centro Comercial “La Abadía”. 

Promoción Deportiva. 
 

 El Sábado 25 de Octubre el Toledo-O organizó un Micro-sprint en el Parque 

Comercial de la Abadía, muy próximo a Bargas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://fecamado.org/
http://fecamado.org/wp-content/uploads/trozomapa2-serrania-cuenca.jpg
http://fecamado.org/wp-content/uploads/Curso-CARTOGRAFIA-FECAMADO-CR-2019v01-1.pdf
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27 de octubre 

 

Orientación en Jorquera. 

Circuito Provincial de Albacete. 
 

 Jorquera albergó la última prueba puntuable del Circuito 

Provincial de Orientación “Diputación de Albacete” 2019, que 

organiza el ente público junto con los clubes GODIH y BMT Casas 

de Ves. 

 

 La prueba desarrollada plenamente en un mapa urbano, 

donde el entresijo de calles laberínticas facilitaba en gran 

medida una carrera donde había que estar plenamente 

concentrado para no errar en el objetivo de alcanzar los 

controles. Ana Defez propuso los recorridos. 

 

 La participación fue de 297 personas, repartida entre categorías de 

escolares y de adultos, lo que sigue afianzando este deporte como una 

propuesta para familias donde pueden participar todos sus componentes. 

 

 Esta competición fue la última prueba puntuable para el circuito, pero no 

la última de año, ya que ésta tuvo lugar el 22 de Diciembre en Valdeganga, 

donde se entregaron los trofeos del circuito, aunque fue  puntuable. 
 

 Los ganadores del circuito han sido, en la categoría reina, Rami Muñoz 

(BMT Casas de Ves ) y Salvador Pérez (Fuenteálamo Rumbo Orientación), que 

serán acompañados en el podium por Llanos Felipe (GODIH) y Dulcinea López 

(Centro Excursionista Albacete) en categoría femenina y Pedro Romero y Juan 

Francisco Picazo (ambos del CA Tarazona) en categoría masculina. 
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1 y 2 de noviembre 

 

Campeonato de España de Orientación. 

Larga Distancia y Relevos Mixtos. 
 

 

 La FECAMADO ha finalizado en tercera posición 

en el Campeonato de España de Orientación 2019. Tras 

la disputa de las pruebas de media distancia, relevos 

clásicos y sprint la pasada primavera en Llanes (Asturias) 

donde se había acabado, provisionalmente, en un 

meritorio 4º puesto se han mejorado en Cádiz a 

consecuencia de una muy buena prueba de Larga 

Distancia, pero sobre todo en la prueba de Relevos 

Mixtos donde se ganó al resto de CC.AA. 

 

 Finalmente y por un estrecho margen: Madrid, Comunidad Valencia y 

Castilla-La Mancha han conformado este año el pódium de la competición por 

selecciones autonómicas más importante del deporte federado de orientación. 

 

 Clasificación final por CC.AA. 

 Medallero C-LM 

 Fotografías 

o Larga distancia (CEO) Ana Adela 

o Relevos Mixtos (CEO) Ana Adela 

o Sprint (Inma Górriz) 

o Sprint (Ana Adela) 

o Media Distancia (Ana Adela) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://fecamado.org/
http://fecamado.org/wp-content/uploads/IMG_6365.jpg
https://www.fedo.org/competicion/O_Pie/Ranking/Ranking-CEO-Comunidades-2019.html
http://fecamado.org/wp-content/uploads/Medallero-CEO-2019-FINAL.pdf
https://photos.google.com/share/AF1QipOo5a4gbST319rwVOhm8WxFGn6zqY4fi5kVOJI8ZmlQmLw6rRP-2-bYQicDPGAjBA?key=cE5xUzhXaU96dkVGenV2aVZmTGZLWXpfbDl6VTFn
https://photos.google.com/share/AF1QipNGXIqUPBfgNV_73CfLIbS5Op4ltifYRpJOPDzc3kRO10ddOisyligYVbS2rbnLgg?key=QjJ0M2JZTWdScmtzd2JxbzRLQ2RnUEp4Y2dMNlZ3
https://photos.google.com/share/AF1QipPa7CTHgbZdiKDXxTua78drcmdQJwJRcMBKeT6VyxMEHw_DJK_sfm5JXP75tKdebg?key=MDVrd29KVGwyRGxHY1daNWRUVGlEbjUyX00xSHV3
https://photos.google.com/share/AF1QipNVUdnvhzmpLiZa-wKdSKl0Si3m-_fMlVu8VfaLkeFez6vM0iS3q0fQSdytZ4gGgA?key=UnRFRXJoSFQ3RWRJLUxuVWJWRTJrbDRGNk5MVHNn
https://photos.google.com/share/AF1QipMK55V3eTKIUJv43XDdzdDKKnu8PrVVBqEDX5mXIqX4oqphXbf3_feOP4QFR2WhtA?key=RzIwQVd6VFRCMmNHdGliUGFGZFdxQ3hRY0RHZU1n
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9 de noviembre 

 

XVI Carrera de Orientación Urbana. 

Circuito de Orientación de Toledo. 
 

 El pasado 9 de noviembre la OJE  Torrijos  y  Toledo-O organizaron 

la  XVI  Carrera  de  Orientación  urbana  «Villa  de  Torrijos».  Se impusieron en 

categoría masculina los hermanos Ferrando Galán y en 

femenina Nerea González y Cristina Márquez. 

 

 

 Boletín informativo 

 Video promocional 

 Resultados. 
 

 

 

 

 

22 de noviembre 

 

Carrera contra la Violencia de Género. 

Circuito de Orientación de Toledo. 
 

 El viernes 22 de noviembre el Toledo-O organizó una 

carrera de Orientación nocturna contra la violencia hacia las 

mujeres. 

 

 La prueba comenzó a las 20:00 en la Plaza del 

Zocodover y se disputó por el casco histórico de la capital 

regional. 

 Boletín 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://fecamado.org/
http://fecamado.org/wp-content/uploads/XVI-carrera-orientacionBE.jpg
http://fecamado.org/wp-content/uploads/cartel-A3-CARRERA-DE-ORIENTACION-NOCTURA.jpg
http://fecamado.org/wp-content/uploads/NOTA-INFORMATIVA-No-8-COTO-TORRIJOS.pdf
http://fecamado.org/wp-content/uploads/Video.mov
http://fecamado.org/wp-content/uploads/20191111_221829_2019_Resultados-Relevos_Torrijos.pdf
http://fecamado.org/wp-content/uploads/2-NORMATIVA-2019.pdf
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23 y 24 de noviembre 

 

Trofeo Club Orientación Guadalajara. 

Liga de Castilla-La Mancha. 
 

 A finales de noviembre se disputó en Peña Hueva y 

Guadalajara el Trofeo del Club Orientación 

Guadalajara pruebas puntuables para la Liga de C-LM de 

orientación. 

 

 En Peña Hueva, cerro mítico próximo a la Capital 

Alcarreña se editó un mapa de orientación para la ocasión 

mientras que para la prueba urbana de Guadalajara se 

amplió el realizado en 2011 para el Campeonato de España. 

 

 La Dirección Técnica de la FECAMADO aprovechó para 

concentrar a las selecciones infantil, cadete y juvenil de cara 

al CESA 2019. 

 

 

 Descargas 

Web oficial Boletín 1 

 Resultados 

E1 Peña Hueva E2 Guadalajara Clasificación final 

 Fotografías de Ana Adela 

Intermedia (Peña Hueva) Media (Guadalajara) Entrega de Trofeos 

 

 

 

 

http://fecamado.org/
http://fecamado.org/wp-content/uploads/CARTEL-3.jpg
http://www.guadaorientacion.es/
http://fecamado.org/wp-content/uploads/Bolet%C3%ADn-1-pe%C3%B1a-hueva.pdf
http://fecamado.org/wp-content/uploads/pe%C3%B1a-hueva01.pdf
http://fecamado.org/wp-content/uploads/guadalajara02.pdf
http://fecamado.org/wp-content/uploads/totales03.pdf
https://photos.google.com/share/AF1QipPYoGp-IEsBIBG7qhuY288edi7don4cy-PeQ8HBFwrZDN0xRltbk-WzLG8IpiHuWw?key=WUZKdWlUU2tXNXA5Qm9qcHhPa1liSzJEMjRuaGh3
https://photos.google.com/share/AF1QipNwT73H4zY-6PEpe-NBC8Yr1rY3peZKy9RX0s3fRajzhj5VVGMpM9I6pUrza6emPA?key=WEo5RHJDLUJ6RTBDbWpzT0VrTlhnUG9KdUctcG5B
https://photos.google.com/share/AF1QipONJb2r_cdbSh5MU7eKXESdj2dWexYOZl54Z6DgEKqZ96v1jwgaT2rNfSfh5r1GLA?key=dzR1UE5aS0Jydmt5NE5LVWdDU2V5R3ZwUzVWUFJR
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30 de noviembre y 1 de diciembre 

 

Trofeo Pinar de Almorox. 

Liga de Castilla-La Mancha. 
 

 

 Elmar Montero (GODIH) y Sandra Aguilera (Colmenar-O) 

se han impuesto en el Trofeo Pinar de Almorox  celebrado el 30 

de noviembre y 1 de diciembre y organizado por el Toledo-O. 

 

 Comenzó el trofeo con la disputa de la prueba de larga 

distancia, en la parte menos «agradable del bosque» ya que la 

lucha contra la jara e ir sorteando ramas procedentes de 

podas controladas, era continua. Pasando a la zona occidental del mapa 

mucho mas limpia y con un relieve mas amable. 

 

 La media distancia celebrada el domingo hizo que los orientadores, a 

pesar de la generosa lluvia, disfrutasen del bosque en un paraje casi idílico para 

las competiciones de orientación. 

 Con esta competición la Liga de Castilla-La Mancha llega a su final 

quedando sólo la disputa del Campeonato de España Escolar de Orientación 

que dará por finalizada la temporada 2019. 

 Descargas 

 Resultados 

Clasificación final  Resultados larga  Resultados media  

 Resultados 

Winsplits Larga Splitbrowsers Larga Winsplits Media Splitbrowser Media 

 Fotografías  

 

 

 
 

 

http://fecamado.org/
http://fecamado.org/wp-content/uploads/Pinar-de-Almorox_thumb_640.jpg
http://fecamado.org/wp-content/uploads/2019_trofeo_almorox.pdf
http://fecamado.org/wp-content/uploads/2019_Larga_Almorox.pdf
http://fecamado.org/wp-content/uploads/2019_Almorox_Media.pdf
http://obasen.orientering.se/winsplits/online/es/default.asp?page=classes&databaseId=67178&ct=true
http://www.splitsbrowser.org.uk/splitsgraph.php?eventId=11803
http://obasen.orientering.se/winsplits/online/es/default.asp?page=classes&databaseId=67198
http://www.splitsbrowser.org.uk/splitsgraph.php?eventId=11808
https://photos.google.com/share/AF1QipND7ze33u5DRSNwOASDSeWbsBJDODy0oEWCEOKmnYH7EVYxKPaZw7sjdatt6JjB-g?key=VEtrMUZZZlNESnl6VGMxN1BTMzd1YUdIbXRQLWdB
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15 de diciembre 

 

Camp de Turia. 

Liga Sureste. 
 

 

 Organizada por la SD Correcaminos (el mismo club que 

organiza el Maraton de Valencia) el domingo 15 de diciembre de 

2019 se disputó la última prueba de la liga del Sureste (Castilla-La 

Mancha, Comunidad Valenciana y Región de Murcia)  competición 

interregional que cada vez tiene mas seguidores. 
  

 

 COMUNICADO 

 BOLETÍN 2 

 Web oficial 

 RESULTADOS ONLINE 

 

Temporada  2019 

 

Clasificación Final por CLUBES. 

Liga de Castilla-La Mancha. 
 

 Tras 16 apasionantes competiciones celebrados en parajes 

tan diferentes como el Valle de Alcudia, Las Sierras de Alcaraz o 

Serranía de Cuenca, el Corredor del Henares, la Mancha 

Conquense, los Pinares de Almorox e incluso en un Campo de 

Maniobras del Ministerio de Defensa, con 34.500 puntos, 

el Toledo-O ha sido el club vencedor de la Liga de Castilla-La 

Mancha seguido por el GODIH de Albacete con 24.300 cerrando el 

pódium el Manzanares-O con 20.400. 

 

 Clasificación final por clubes 

 

 

http://fecamado.org/
http://fecamado.org/wp-content/uploads/n-19-043c.jpg
http://www.fedocv.org/ficheros/lacv19/2019-LACV09-Comunicado.pdf
http://www.fedocv.org/ficheros/lacv19/2019-LACV09-Boletin-02.pdf
https://sites.google.com/correcaminosorientacion.org/o-campturia2019
https://liveresultat.orientering.se/followfull.php?comp=16826&lang=es
http://fecamado.org/wp-content/uploads/19-Ranking-clubs-LCM.pdf
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05-08   de diciembre 

 

Campeonatos de España Escolar y de Centros Escolares. 

Oro en Juvenil, Plata en Cadete. 
 

 Los escolares de Castilla-La Mancha han vuelto a 

competir a muy alto nivel en el Campeonato de España de 

Orientación que este año ha cambiado de formato a una 

prueba clasificatoria y una final además de una prueba de 

relevos mixtos. 

 

 Comenzó la clasificatoria el viernes 6 en el municipio de Hervás en un 

recorrido que alternaba bosque con trazado urbano y  donde 19 de lo 20 

representantes de C-LM  pasaron a la final A. 

 El sábado también en Hervás se disputaba la Final consiguiendo la 

delegación de C-LM una medalla de plata en Juvenil Femenino y dos de Bronce 

en Juvenil e Infantil Masculino 

o Nerea González                               Plata 

o Pablo Ferrando                                Bronce 

o Iván Martínez Muñoz                    Bronce 

 

 Por su parte los Centros de Enseñanza que representaban a C-LM:  IES 

Bonifacio Sotos de Casas Ibáñez e IESO  Río Cabriel de Villamalea obtenían los 

siguiente resultados. 

o ALEVIN MIXTO:                 Bonifacio Sotos   4º 

o INFANTIL FEMENINO:                Río  Cabriel     ORO 

o INFANTIL MASCULINO:        Río  Cabriel     ORO   

     Bonifacio Sotos  Bronce 

o CADETE FEMENINO:                 Bonifacio Sotos   ORO 

o CADETE MASCULINO:             Bonifacio Sotos   ORO   

     Río Cabriel    Cuarto 

 

 Ya en la última jornada dos chicos y dos chicas formaban cada uno de los 

equipos, en Juvenil en una carrera de menos a más CLM se alzaba con el oro. Los 

dos equipos cadete se clasificaban en 2ª y 4ª posición mientras que uno de los 

equipos infantiles cometía “error en tarjeta” y el segundo quedaba muy lejos de 

las opciones a medalla. 

http://fecamado.org/
http://fecamado.org/wp-content/uploads/EQUIPO-CLM.jpg
http://fecamado.org/wp-content/uploads/7e8ea814-25e8-407b-a649-13213e3099a2.jpg
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 RELEVOS MIXTOS 

o JUVENIL                             ORO 

o CADETE                             PLATA y cuarto 

o INFANTIL                            ERROR y sin datos oficiales 

 

 FINAL POR CC.AA. 

o JUVENIL                              ORO 

o CADETE                              PLATA 

o INFANTIL                            6º 

 

15  de diciembre 

 

Carrera de Orientación en Picón. 

Deporte Escolar. 
 

 El domingo 15 de diciembre la provincia de Ciudad Real 

dio el pistoletazo de salida al Campeonato Provincial Escolar 

19/20. La Dehesa Boyal de Picón que ya albergó una 

competición de esas características en diciembre de 2018 fue el 

escenario elegido. 

 De forma paralela se celebrará la tercera prueba 

puntuable para el Circuito Provincial de Orientación que 

comenzó el Día de la Fiesta Nacional en Campo de Criptana. 

 Los escolares han de inscribirse por el procedimiento 

habitual (descrito en el boletín) mientras que los participantes en 

el circuito lo ha de hacer por medio de la plataforma SICO . 

 

 Resultados: 

o Totales 

o Parciales 

o Winsplits 

 

 Fotografías 

 Boletín Escolar 

 Boletín Circuito Provincial 

 

 

http://fecamado.org/
http://fecamado.org/wp-content/uploads/IMG_0212.jpg
https://sico.fedo.org/carrera.php?id=20160621
http://fecamado.org/wp-content/uploads/resultados-PICON.pdf
http://fecamado.org/wp-content/uploads/resultados-parciales-PICON.pdf
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15  de diciembre 

 

“Orientabonito” en La Toconera. 

Entrenamiento Técnico. 
 

 «Orientabonito» organizador de entrenamientos de 

orientación especialmente para deportistas del norte de Europa 

celebrará el 27 de diciembre un entrenamiento técnico en el 

paraje de «La Toconera» (Caudete). 

 

 Asistieron más de 300 orientadores (la mayor parte nórdicos). 

 Los entrenamientos han sido diseñados por la Escuela de 

Orientación de Caudete, asociada al GODIH. 

 Boletín 1 

 

Temporada  2019 

 

Clasificación Final Individual. 

Liga de Castilla-La Mancha. 
 

 Finalizado el plazo de reclamaciones y atendidas todas las 

presentadas, las cuales no afectan a los primeros puestos en cada 

una de las categorías con respecto a la clasificación publicada el 

pasado 2 de diciembre, se procede a a publicar la Clasificación 

FINAL de la Liga de Castilla-La Mancha 2019. 

 

 Elmar Montero (GODIH) y Guadalupe Moreno (Toledo-O) han sido los 

vencedores absolutos. 

 

http://fecamado.org/
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http://fecamado.org/wp-content/uploads/LIGA-CLM-2019.gif
https://www.dropbox.com/s/tatqwq025wnj5dz/BOLETIN-31%20octobre-No.-1.pdf?dl=0
http://fecamado.org/wp-content/uploads/19-Ranking-LCM.pdf
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