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CONCENTRACIÓN TÉCNICA DE ESCOLARES 2/2019 

 

ANTECEDENTES.- 

 

El Campeonato de España Escolar de Orientación por Selecciones 

Autonómicas (CESA)  es la única competición de orientación a nivel nacional 

donde los deportistas que participan han pasado unas pruebas clasificatorias 

previas, primero en competición provincial y posteriormente en regional 

asistiendo los mejores corredores de cada Comunidad Autónoma. 

 

Desde el año 2006 los escolares de Castilla-La Mancha han competido 

a gran nivel, obteniendo un importante número de medallas a título individual 

y por equipos. 

 

Para mantener y/o aumentar el nivel competitivo de los escolares de 

nuestra región la FECAMADO,  realiza un importante esfuerzo personal, 

económico y técnico organizando una concentración de tecnificación 

previa al CEEO. 

 

OBJETIVO.- 

 

 Concentrar a los escolares que representarán a Castilla-La Mancha en 

el CESA 2019 que tendrá lugar en Extremadura del 6 al 8 de diciembre, para 

potenciar sus capacidades técnicas, físicas y tácticas además de favorecer 

la integración de todos los componentes del grupo. 

 

 

CONVOCATORIA.- 

 

Jefe de Expedición 

 

 Dª Montserrat Rodríguez Guixà  FECAMADO 

 

Técnicos 

 

 D Diego Rodríguez Corrochano  FECAMADO 

 Dª Paula Siqueira Batanero  FECAMADO 

 D. Manuel Díaz González   FECAMADO 

 Dª Maria Rodríguez Corrochano  FECAMADO 

 

 Blas López Descalzo   FECAMADO 
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Selección Infantil Femenino 

 

 Paula Puche Herrero  GODIH   

 Irene Ferrando Galán  Toledo-O 

 Avril Parreño  Pérez    GODIH 

 Marta Jaen Mesonero  C.O. Guadalajara  

 

 

Selección Infantil Masculino 

 

 Fernando Martínez Gómez GODIH  

 Iván Martínez Muñoz  BMT Casas de Ves 

 Pablo Ramiro Martín  Toledo-O 

 Álvaro Salgado Fuentes  Toledo-O 

 

 

Selección Cadete femenino 

 

 Cristina Márquez Martín-T  Toledo-O 

 Uma Muro Torres   C.O. Guadalajara 

 Eva Jaen Mesonero   C.O. Guadalajara  

 Claudia Martínez Navarro   GODIH  
 

Selección Cadete Masculino 

 

 Andrés Moya Rodríguez  COMCU   

 Gonzalo Ferrando Galán   Toledo-O 

 Carlos Díaz Calatayud  GODIH 

 Javier García Jiménez   BMT Casas de Ves 

 

 

Juvenil femenino 

 

 Pendiente decisión Técnica 

 Pendiente decisión Técnica 

 

Juvenil  Masculino 

 

 Pendiente decisión Técnica 

 Pendiente decisión Técnica 
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TEMPORALIZACIÓN.- 

 

 Sábado  23 de noviembre.- 

 

o 09:00 – 10:00 Incorporación a la concentración. 

 Zona de competición Trofeo Guadalajara-O 

 Peña Huerva 

o Sesión Técnica 

o Competición 

o Sesión fotográfica 

o Desplazamiento al hotel de concentración 

o Comida 

o Charla Técnica 

o Conferencia doctrina FECAMADO 

o Paseo 

o Cena 

o Silencio 

 

 Domingo 24 de noviembre.- 

 

o Desayuno 

o Desplazamiento a la zona de competición. 

o Sesión Técnica 

o Competición 

o Charla Técnica 

o Despedida 

 

 

UNIFORMIDAD.- 

 

 Toallas, bolsa de aseo, chancletas, saco de dormir o ropa de cama 

(pendiente de concretar con el establecimiento hotelero) 

 

 Material Técnico 

o Los escolares llevarán su propio material técnico (Brújula, Tarjeta 

SportIdent, Portadescripción de controles, Reloj GPS, etc.) 

 

Técnicos 

 Quienes dispongan del chándal de la FECAMADO, este en su 

defecto chándal de representación de la JCCM (blanco) 

 Aquellos que hayan asistido al CEEO 15, 2016 y/o 2017: 

o Chándal de representación de la JCCM 

o Uniforme de orientación (camiseta y pantalón silva) 
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 Escolares 

 Camiseta de la Federación Temporada 2017,  2018 ó 2019 

 Aquellos que hayan asistido al CEEO 15, 2016, 2017 y/o 2018 

o Chándal de representación de la JCCM 

o Uniforme de orientación (camiseta y pantalón silva) 

 

DOCUMENTACIÓN.- 

 

 DNI o Pasaporte en vigor 

 Licencia deportiva  FEDO Tª 2019 

 Tarjeta Sanitaria 

 Certificado Médico (en caso de alergias o intolerancias 

alimentarias) 

 

GASTOS INCLUIDOS.- 

 

Presupuesto.- 

 

La FECAMADO ha destinado dentro del programa de Tecnificación 

Deportiva la cantidad de 1.500,00 euros para asumir los gastos 

siguientes: 

 

 INSCRIPCIONES, ALOJAMIENTO Y MANUTENCION.- 

 

La FECAMADO asumirá los gastos de inscripciones al Trofeo Guada-O, 

alojamiento y manutención (desde la comida del sábado 23 de noviembre 

hasta la comida del domingo 24 de noviembre, en el hotel de concentración 

que elija la dirección técnica. 

 

 

 

A TENER EN CUENTA.- 

 

 La FECAMADO NO asume los gastos de desplazamiento de los 

escolares entre las localidades de origen y Guadalajara ni el regreso. 

 

 La Federación asume un esfuerzo económico importante de cara a la 

preparación de los escolares, la no asistencia a la concentración de 

los seleccionados de forma injustificada podría suponer que otro 

escolar ocupe su plaza en el CESA ‘19 

 

 Si algún escolar estuviera lesionado o enfermo deberá comunicarlo a 

la dirección técnica de la FECAMADO. Si la lesión persiste para el CESA 

se valorarán las condiciones en las que estos escolares se enfrentarían 

al CESA y su posible sustitución por el participante en plaza de reserva. 
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 Se ha de ser especialmente respetuoso con las normas de convivencia 

en el albergue y la competición además de los horarios. No se 

tolerarán actitudes, acciones u omisiones que fragmenten o laminen 

un clima de convivencia de selección regional. La no observancia de 

estas normas podría suponer la expulsión de la concentración y de la 

selección escolar. 

 

 

Para cualquier aclaración. 

Director técnico FECAMADO: 

D. Diego Rodríguez Corrochano 

dcorrochano@hotmail.com  

 

 

 

 

 

 

 

En Manzanares a 7 de octubre de 2019 
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