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2- 5 abril 
 

Campeonato de España de Orientación 
 146 orientadores de clubes de 

la región se desplazaron a 

Portillo (Valladolid) para 

disputar el Campeonato de 

España de Orientación por 

Comunidades Autónomas. 

Nuestros clubes consiguieron 10 

medallas de oro, 12 de plata, 

11 de bronce, 10 diplomas de 

4ª posición, y 16 diplomas de 5º 

lugar.  

 

 Mapa: El Portillo (Valladolid).  

 

 Resultados: http://www.fedo.org/web/competicion/o-

pie/resultados#5ª-ceo  

 

 Medallero: http://fecamado.org/wp-content/uploads/Medallero2.pdf   

 

 Medallistas: http://fecamado.org/wp-content/uploads/Medallistas- 

CEO2015.pdf  

 

 : http://fecamado.org/wp-Medallero clubes

content/uploads/Medallero-clubes.pdf  

 

 Galería fotográfica: 

https://plus.google.com/u/0/photos/114248246328260813528/albums/61

34910896045278929  

 

 Nota de prensa:  

http://fecamado.org/wp-content/uploads/NOTA-DE-PRENSA-CEO-

15.pdf  
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12,13 abril 
 

 Las selecciones escolares infantiles y 

 cadetes se concentran para el CEEO 2015  
 Las selecciones escolares infantil y 

cadete se concentraron durante el fin de 

semana del 12 y 13 de abril en 

Villamalea. Los orientadores pasaron un 

buen fin de semana de tecnificación y 

endurecimiento, pero sobretodo 

haciendo equipo para el Campeonato 

de España Escolar de Orientación 2015. 

 

 Fotografías:  

https://plus.google.com/photos/114248246328260813528/albums/613721

5903306366481  

 

18 abril 
 

Campeonato Escolar Talavera de la Reina  

 

 El sábado 18 de abril se celebró la primera carrera del 

CETO, Campeonato Escolar Talavera Orientación. Este 

primer circuito sirvió para retomar el contacto e iniciar 

a algunos participantes que nunca habían disfrutado 

de esta actividad. El día acompañó y sobre las 19:30 

horas se dio por finalizada la primera prueba.  

 

 Organizador: Club Orientación Navalcán, Club Capra y el CEIP Jose 

Bárcenas. 

 

 Mapa: Jardines del Prado (Talavera de la Reina). 
 

 Fotografías: 

https://plus.google.com/photos/106859967068008890898/albums/613971

2256346259665?authkey=CJu78smMq8eGOA  
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18- 24 abril 
 

Campeonato del Mundo Escolar  
 

 El Campeonato Mundial Escolar se 

celebró en Antalya (Turquía). Dentro 

de la Selección Española, nuestros 

orientadores Jesús Rodríguez, Nacho 

Sánchez y Raquel Márquez en la 

selección FEDO y las chicas, Tamara 

Pérez Rubio, Natalia Navarro 

Moyano, Ana Lia Martínez Taráncon, 

Andrea  Gracia Játiva y Diana 

Herreros Jiménez, del Instituto Rio 

Cabriel de Villamalea en la 

selección de Centros Escolares, 

participaron en el Campeonato 

 

 Resultados por selecciones:   

– Las chicas del IES Río Cabriel de Villamalea en la categoría infantil 

femenino quedaron en 4ª posición. 

– En la selección cadete masculino, en la que formaban parte los 

orientadores manchegos Jesús Rodríguez y Nacho Sánchez, obtuvieron 

el 8º lugar. 

– En la selección infantil femenino, en la que Raquel Márquez era una 

de las componentes, quedó en 2ª posición. 

 

 Lugar: Antalya (Turquía). 

 

  Fotografías:

https://www.facebook.com/fedo.org/photos_stream?tab=photos_albu

ms  
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20 abril 
 

Raquel Márquez obtiene medalla de bronce en la carrera 

larga WSCO 2015  

 

 Raquel Márquez, del club Toledo- 

Orientación obtuvo el lunes 20 de abril la 

medalla de bronce en la categoría infantil 

femenino, en la prueba de larga distancia 

del WSCO Turquía ´15. 

 
 

 

 

 

 

28 abril 
 

Presentación del Campeonato España Escolar 2015 

   
 El director general de Deportes 

de Castilla-La Mancha, Juan 

Carlos Martín, acompañado por 

el presidente de la FEDO  y de 

José Ramón Molina 

(FECAMADO) además del 

Diputado y los concejales de 

Deportes de Albacete y 

Chinchila, presentaron los campeonatos de España en las categorías 

Infantil y Cadete de Orientación, que se realizaron en Albacete los días 

1, 2 y 3 de mayo. 

 

 


