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6 agosto 

 

Liga Verano. Casas de Ves- Carrera Nocturna de relevos 

 
 Más de 100 personas se inscribieron 

en la primera prueba de la Liga de 

verano, que comenzó con una 

prueba nocturna y de relevos. 

Pasadas las 21:30 horas se procedió 

a la salida en masa utilizando  el 

sistema   empleado   en   el   

Campeonato   de España  de  

Orientación  en  edad  escolar  

2015, con  una  canción  muy  intensa que emociona antes de salir a 

todos los orientadores.  

 

 Mapa: Casas de Ves, Albacete. 

 

 Organizador: Club GODIH. 

 

 Fotografías:  

http://bit.ly/1ToNfgA 

http://bit.ly/1Jc95yZ  

 

 Resultados: 

https://www.dropbox.com/s/2f6gvp0oo07ioes/Resultados_Relevos.pdf?

dl=0  

 

 Nota de prensa: 

https://www.dropbox.com/s/7ysc6h64ugk0fur/Nota%20de%20prensa.pd

f?dl=0  
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8 agosto 

 

 Cto Provincial de Cuenca. Olmedilla de Alarcón 

 
 Hasta Olmedilla de Alarcón se 

desplazaron el sábado 8 de 

agosto orientadores de Cuenca 

y provincias colindantes para 

participar en una prueba que se 

disputaba en la modalidad de 

distancia media y con el 

aliciente de un cambio de mapa 

a mitad de recorrido, con parte 

del mismo en línea y otra parte 

en score. Los participantes 

tuvieron ocasión de poner en práctica distintas técnicas de orientación 

tanto en el monte como en la elección de ruta en el sector urbano. 

También hubo un recorrido score para la modalidad OBM, orientación 

en btt como aliciente para los que les gusta la orientación y la bici de 

montaña. 

 

 Organizador: CDB Orientijote. 

 

 Mapa: Olmedilla de Alarcón (Cuenca). 

 

 Fotografías: 

https://photos.google.com/album/AF1QipPGePRmcKaqvkB_g6lFs-

lW77D2p0sKpGBa3lsJ  

 

 Resultados: http://fecamado.org/wp-content/uploads/Resultados1.pdf  

 

 Nota de prensa: http://fecamado.org/wp-content/uploads/Nota-de-

prensa-Olmedilla-de-Alarc%C3%B3n.pdf  
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10 agosto 

 

                   XII Edición del Trofeo Ayuntamiento de Alpera 

                              de Carrera de Orientación- Liga Verano 

 
 La segunda prueba de la Liga 

de Verano coincidió con la XII 

Edición del Trofeo 

Ayuntamiento de Alpera de 

Carrera de Orientación. La 

carrera que tuvo muy buena 

aceptación, acogió a unos 

350 asistentes, entre 

corredores, acompañantes y 

espectadores. 

 

 

 Mapa: Parque Natural de La Mejorada, Alpera (Albacete). 

 

 Organizador: Club GODIH. 

 

 Fotografías:  

http://bit.ly/1NpRhyh  

 

 Resultados: 

https://www.dropbox.com/s/inj6gncig985z6d/Resultados.pdf?dl=0  

 

 Nota de prensa: http://fecamado.org/wp-content/uploads/CARRERA-

DE-ORIENTACI%C3%93N-FIESTAS-DE-AGOSTO-ALPERA.pdf 
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15 agosto 

 

                    Liga Verano. Fuente Álamo- Urbana nocturna   

 
 El pueblo de Fuente- Álamo 

debutó en el mundo de las 

carreras de orientación la 

noche del sábado 15 de 

agosto, con la tercera y última 

prueba de la Liga de Verano 

celebrada durante el mes de 

agosto. La modalidad elegida 

para dicha prueba fue una 

carrera nocturna por las calles 

de la citada localidad, y con 

salida en masa. 

 

 

 Mapa: Fuente Álamo, Albacete. 

 

 Organizador: Club GODIH. 

 

 Fotografías: http://bit.ly/1UcJ9TV  

 

 Resultados: 

https://www.dropbox.com/s/94idqxet4qrmimf/RESULTADOS.pdf?dl=0  
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22 y 23 agosto 
 

               XXVII Trofeo Excmo. Ayto Ciudad Real de Orientación   

 
 El cuarto fin de semana de 

agosto se llevó a cabo el 

XXVII Trofeo Excmo. Ayto de 

Ciudad Real, el cual estaba 

formado por dos jornadas 

de tipo SPRINT, la primera 

desarrollándose en la Vía 

Verde de Ciudad Real y la 

segunda el domingo en la 

Pedanía de Las Casas. 

 

Destacar la participación 

de los corredores, desde los más pequeños a los más veteranos, y el 

buen ambiente que hubo.  

 

 Mapa: Ciudad Real. 

 

 Organizador: Club Orientación de Ciudad Real. 

 

 Fotografías: http://bit.ly/1N1Ukyd  

 

 Resultados y nota de prensa: http://fecamado.org/wp-

content/uploads/NP-XXVII-Trofeo-Orientacion-FECAMADO.pdf  
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23- 30 agosto 
 

                                              Campus de Orientación (SOC) 2015  

 
 Durante la última 

semana de agosto, se 

ha desarrollado un 

campus de orientación 

en plena Serranía de 

Cuenca, con zonas de 

carrera rápida y lenta, 

zonas de roca de 

diferente origen y 

complejidad; bosques 

de diferente 

transpirabilidad en pinar, robledal y encinar, zonas arbustivas, 

orientación en laderas y zonas llanas. Los orientadores que han 

participado han podido mejorar su nivel tanto física como 

técnicamente, utilizando técnicas: orientación mediante curvas de nivel 

tanto en laderas como en zonas llanas, controlar la velocidad de 

carrera en zonas muy complejas de piedras, realización de rumbos en 

diferentes entornos entre otras. Esto unido a carreras de distancia larga, 

media y sprint. 

 

 Mapa: Serranía de Cuenca 

 

 Directores del SOC-2015: Jaime Montero Gómez y Diego Rodríguez 

Corrochano 

 

 Fotografías: http://bit.ly/1KbEWhf  

 

 Resultados entrenamientos: http://fecamado.org/serrania-o-camp-2015-

2/  
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30 agosto 
 

                                         10ª Prueba VIII Circuito de Orientación                   

                                                  Diputación Provincial de Cuenca 

 
 El domingo 30 de agosto 

tuvo lugar la última de las 

diez pruebas que han 

configurado este año el 

Circuito de Orientación 

de la Diputación 

Provincial de Cuenca.  

Una prueba de distancia 

larga, que tuvo lugar en 

un terreno que facilitaba 

la carrera rápida. Predominancia de zonas semiabiertas y zonas de 

vegetación espesa lo que daba lugar a diferentes elecciones de ruta, 

con desniveles de suaves a moderados. Los orientadores pudieron 

disfrutar con un mapa considerado nuevo, de alta calidad técnica. 

 

 Mapa: Dehesa de Carrascosa de la Sierra (Cuenca). 

 

 Organizador: COMCU. 

 

 Fotografías: http://bit.ly/1FkDYdH  

 

 Resultados: http://fecamado.org/wp-

content/uploads/ResultadosCarrascosa.pdf  

 

 Nota de prensa: http://fecamado.org/wp-content/uploads/Nota-de-

prensa-Carrascosa-de-la-Sierra.pdf  
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