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 01 Octubre  

 

Trail O y Curso de Cartografía. 

Broche final a la Semana Europea del Deporte.  
 

 
 Una actividad del Trail-O en Toledo y el curso de 

Cartografía en el Albergue de Alarcón han puesto el broche 

final a la semana Europea del Deporte en cuanto a 

actividades de orientación celebradas en Castilla-La 

Mancha. Éxito total de participación y de compromiso de la 

Federación con la promoción y difusión del deporte de 

orientación y sus valores. 

 

 

 

 

07 Octubre  

 

Campeonato de España e Ibérico de Rogaine. 

Se afianza esta especialidad en Castilla-La Mancha. 

 
 

 Más de 200 orientadores se han dado cita en 

Navalcán para competir en el Campeonato de España 

y el Campeonato Ibérico de Ultrascore-Rogaine 2017.  

 

 La competición que ha discurrido entre los ríos 

Guadyerbas y Tiétar utilizando terrenos utilizados en 

competiciones de Liga Española como “Los Motores”, 

“La Dehesa de Navalcán”, “El Robleo” o “Los Pinos” así como el propio casco 

urbano de Navalcán. 

 

 Resultados 

 Fotografías 

 Cartel 

 Boletín 2 

 

 Los vencedores absolutos han sido 

 

 Mujeres.-                   COMCU de Norte a Sur 

 Hombres.-                 Brigantia-Tierra Trágame 

 Mixto.-                       Garmin Diak 

http://fecamado.org/
http://fecamado.org/wp-content/uploads/carto-alarcon.jpg
http://fecamado.org/wp-content/uploads/carto-alarcon.jpg
http://www.fedo.org/web/ficheros/competicion/u-rogaine/2017/resultados/5leur/
https://photos.google.com/share/AF1QipOSOgJ_50yqyVItrOOrPX6CXA8BN8GTuLkThQObIxSNBGONtPzulUmDOhv9Cff16w/photo/AF1QipNbIrVOUjfItj_9eKfcaQIMvn9Tvzod6bviQCY-?key=YXpVRzRIai1NbzFZc3VkTzhuYzgzZ1AxRnljMkpR
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08 Octubre  

 

Campeonato de Cuenca de Orientación. 

“Los Cubillos” Motilla del Palancar. 
 

 

 El paraje de “Los Cubillos” en las proximidades de Motilla del Palancar 

ha acogido el Campeonato Provincial de 

Cuenca 2017.  Un bosque con condiciones 

optimas para una carrera rápida y técnica con 

trazados variados y divertidos pero que también 

permite iniciarse en este deporte debido a una 

amplia red de caminos, y estar muy bien 

delimitado por terrenos de cultivo. 

 

 Casi 200 orientadores  procedentes de clubes  de Valencia, Albacete y, 

por su puesto, de Cuenca asistieron a la competición donde Manuel 

Díaz e Ylenia Poveda, ambos del Orientijote subieron a lo mas alto del 

podium en categoría absoluta. 

 

 

 Fotografías (Inma Górriz) 

 Resultados totales  Resultados parciales 

 

 

 

 

09 Octubre  

 

Somos Deporte 3-18. 

Normas Generales. 

 
 Publicadas las normas generales del curso 2017/18 

del programa 3-18 de la Dirección General de 

Deportes. 

 

 Normas generales 

 

 Toda la información relativa a este programa de la Dirección General 

de Deportes se archivará en http://fecamado.org/deporte-

escolar/campeonato-regional/ 

 

http://fecamado.org/
https://photos.google.com/share/AF1QipN7AnK8iEWyS0wmIzHFTCkDFtHmGTSY7GKZ5ezcTACPCVH7ZgGkdYSD1dsd6XjDNg?key=UkZfNmMyd044c2NwSmthVG9KZXNzMDJLSWktcjd3
http://fecamado.org/wp-content/uploads/RESULTADOS-CTO-PROVINCIAL-2017.pdf
http://fecamado.org/wp-content/uploads/PARCIALES-CTO-PROVINCIAL-2017.pdf
http://fecamado.org/wp-content/uploads/Normas-Generales-CRDEE-2017-18-.pdf
http://fecamado.org/deporte-escolar/campeonato-regional/
http://fecamado.org/deporte-escolar/campeonato-regional/
http://fecamado.org/wp-content/uploads/LogoEdadEscolar318_1.jpg
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10 Octubre  

 

Circuito Permanete de Orientación. 

“Las Reillas” Motilla del Palancar. 

 
 

 El CD Orientijote en colaboración con el 

Ayutamiento de Motilla del Palancar ha realizado el 

primer circuito permanente de orientación de Castilla-

La Mancha. 

 

 La inauguración tuvo lugar en el Paraje de Las Reillas 

(al norte de Motilla) durante la celebración de la 

edición 2017 del Campeonato Provincial de Cuenca. 

 

 Web para descargarse los mapas 

 Ejemplo de baliza 

 

14 Octubre  

 

A Dios Gracias quedó en un susto. 

Muy grande pero “sólo” un susto. 

 
 Durante la disputa de la prueba del Sprint del Trofeo Tierras 

del Cid nuestro Director Técnico sufrió, al llegar al meta, un 

grave problema cardiaco que se solventó de forma 

satisfactoria gracias a  la determinación, el saber hacer y la 

profesionalidad de la médico Mónica Álvarez (COV) y las 

enfermeras Verónica García (Tjalve),  Carme Vidal (COC) y 

Rosa Rodríguez (Toledo-O) así como al personal de la Cruz 

Roja Española. 

 

 A fecha de la edición de esta memoria del mes de octubre 

Joaquín se encuentra llevando una vida normal, sola 

interrumpida por alguna prescripción y control médico. 

 

 Fueron muchos los clubes, asociaciones, federaciones, etc que nos 

enviaron mensajes de ánimo por distintas redes sociales. 

 BMT Casas de Ves 

 Toledo-O 

 Orientijote 

http://fecamado.org/
http://www.motilla.com/2017/10/05/circuito-permanente-las-reillas-orientacion-corta-larga-distancia/
http://fecamado.org/wp-content/uploads/baliza-reillas.jpg
http://fecamado.org/wp-content/uploads/bmt.jpg
http://fecamado.org/wp-content/uploads/toledo-1.jpg
http://fecamado.org/wp-content/uploads/1-EQUIPO-MAS-NUMEROSO.jpg
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Alberto del Dedo en el Ibérico de O-Precisión. 

 
 Se ha celebrado en Aveiro (Portugal) 

el pasado sábado 14 de octubre el 

Campeonato Ibérico de Orientación de Trail-

O en modalidad Pre-O (Orientación de 

precisión). 

 

 En categoría OPEN (orientadores sin 

discapacidad) el resultado más destacado fue la cuarta posición por 

parte de Alberto del Dedo (Toledo-O) en cerrada lucha por el pódium 

con los atletas portugueses de gran nivel como acreditan las medallas 

que han obtenido en campeonatos del mundo. Igualmente, Javier 

Arrufe (APA Liceo) consiguió el décimo puesto, Natalia Teresa 

Pedre(APA Liceo) y Elena Villalba (Toledo-O) acabaron en el 17º y 18º 

lugar respectivamente. 

 

 La prueba resultó un gran desafío debido a que muchos puntos de 

control tenían una descripción de controles muy similar, hecho que 

implicaba leer con suma atención los desniveles, vegetaciones, etc que 

rodeaban a los puntos de control para tomar la decisión correcta. 

 

 

18 Octubre  

 

RICARDO García Dengra: Seleccionador Nacional. 
 

 La  FEDO ha nombrado  al técnico del C.D. 

Escondite Toledo Ricardo García Dengra, seleccionador 

absoluto de o-pie. 

 

 “Richi”, natural de Toledo empezó en el deporte de 

orientación por medio del Deporte Escolar habiendo 

colaborando en diferentes actividades con la Dirección 

Técnica de la Federación Regional. 

 

 Desde la FECAMADO le deseamos toda la suerte de éxitos deportivos 

en este importante salto cualitativo que ha dado su carrera. 

 

 

 

http://fecamado.org/
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22 Octubre  

 

Éxito de la primera edición de la Liga del Sureste. 

 
 El domingo 22 finalizó la 1ª edición de la Liga del Sureste de 

O-Pie con la jornada final disputada en Caudete (Albacete) 

con casi 700 participantes. Los vencedores absolutos de la liga 

fueron dos referentes de la Orientación española como son 

Roger Casal en categoría masculina y Esther Gil en categoría 

femenina, ambos del club Colivenc de Onil. 

 

 Por otro lado, tras la competición, los representantes de las 

tres federaciones que conforman la Liga del Sureste 

FECAMADO, FORM y FEDOCV llevaron a cabo la firma del 

convenio para la organización y promoción de la 2ª Edición de 

la Liga Sureste. Apunten esta localidad de Albacete: Villatoya. 

 

 

Liga de Sureste en Caudete 

 Fotografías 

 Ana Adela Cernicharo  Ascen Pérez 

 Resultados  

 Finales  Parciales winsplit  Totales Liga Sureste 
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