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 2 diciembre 
 

Presentado el cartel de la LIGA CASTILLA-LA MANCHA 2017 
 

 Comenzamos el mes de diciembre presentando el 
cartel  y el calendario de la Liga de Castilla-La Mancha 
2017 con importantes novedades sobre la temporada 
que acaba, y es que, aprovechando la disputa de 2 
Rogaines de Liga Española en nuestra región se 
aprovechará para organizar una Liga Regional de esta 
especialidad de orientación con cada vez mayor 
número de seguidores. 

 Como es habitual la Liga comenzará con la disputa 
del CRDEE, que se celebrará en tierras conquenses y 
después de pasar por todas las provincias de Castilla-La 
Mancha finalizará en Almorox. 

 Puede llamar la atención el bajo número de pruebas puntuables, pero 
se quiere dar mayor protagonismo a las ligas provinciales y a la 
tecnificación. 

LIGA DE ORIENTACIÓN 

 25 y 26 de marzo            Trofeo Orientijote (CRDEE). 
 21 y 22 de mayo               Trofeo “La Manchuela” (Liga Sudeste). 
 3 y 4 de junio                    Trofeo “Quijotes” (Liga Española) 
 9 y 10 de septiembre     Campeonato de Castilla-La Mancha 
 2 y 3 de diciembre           Trofeo Manzanares-O 
 16 y 17 de diciembre       Trofeo Toledo-O 

LIGA DE ROGAINE 

 22 de abril                         Trofeo “Serranía de Cuenca” (Liga Española). 
 7 de octubre                      Campeonato de España (Liga Española) 
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10 diciembre 
 

José Enrique Barcia Presidente FEDO 
 

 José Enrique Barcia ha sido elegido presidente de la 
FEDO con el apoyo de 39 de los 68 asambleístas que 
han asistido a la Asamblea General Extraordinaria 
celebrada en la mañana del 10 de diciembre en la sede 
del Consejo Superior de Deportes (CSD) en Madrid. 

 
 La Comisión Delegada estará formada, además del 

Presidente, por: 
 

 Federación de Castilla y León 
 Federación de Castilla-La Mancha 
 Club Lorca-O 
 Club Peña Guara 
 Santiago del Moral Durá (Técnicos) 
 Pilar Nieto Calvo (Deportistas). 

 

 La Federación Orientación de Castilla-La Mancha, como miembro de la 
comisión delegada, se pone a disposición del nuevo Presidente en aras de la 
promoción, difusión y expansión de la orientación en toda España 
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17 diciembre 
 

Cto Provincial Escolar de Cuenca. 2ª Carrera 
 

 Orientación, lluvia y balizas son los ingredientes que 
se aliaron para la segunda jornada de orientación del 
Cto Provincial Escolar de Cuenca y del X Circuito de 
Carreras de Orientación de la Diputación de Cuenca 
celebrada en Villagarcia del Llano. 
 

 Más de 300 orientadores inscritos a la prueba que se 
celebró en la localidad de Villagarcia del Llano de los 
cuales 180 eran orientadores de edad escolar. 
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18 diciembre 
 

Cto Provincial Escolar de Albacete. 2ª Carrera 
 

 Al igual que en las provincias vecinas de Cuenca y 
Ciudad Real, también en Albacete se disputa la segunda 
prueba puntuable del XII Circuito Provincial Escolar. 
 

 La competición tuvo lugar en Alborea comenzando 
a las 10:00 horas disputándose en un trazado urbano en su 
totalidad. 

   

 
 

TRONADOR 2016 

 El domingo 18, y como paso previo a la Navidad el 
Toledo Orientación organizó una nueva edición  del TROfeo 
de NAvidad De ORientacion (TRONADOR’16) que 
habitualmente se disputa en el Casco Histórico de Toledo. 

 Carrera urbana de media distancia, la superficie de 
esta parte de la ciudad junto con sus intrincadas calles e 
incluso fuertes desniveles en las zonas mas próximas al Tajo 
hacen de esta competición una oportunidad especial para 
conocer la ciudad. 
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Cto Provincial Escolar de Ciudad Real. 2ª Carrera 

 
 La ermita de San Isidro de Miguelturra y la sierra anexa han 

vuelto a ser testigos, después de dos años, de una competición 
escolar de orientación. Tras la primera competición celebrada 
en la Sierra de los Molinos de Campo de Criptana y organizada 
por el Criptana Vertical, la responsabilidad técnica regresaba 
al Manzanares-O en un terreno relativamente sencillo para la 
práctica de este deporte, pero que permitía realizar elecciones 
de ruta en los tramos más largos de la competición, objetivo de 
las competiciones de larga distancia. 

 Blog del CEIP Jorge Manrique 

 

 
 

 

 

 

22 diciembre 
 

Andrés Moya (COMCU) premiado por el Ayto. de Cuenca 
 

 El pasado 22 de diciembre el Ayuntamiento de 
Cuenca, en la gala “La Noche del Deporte 
Conquense“, entregó 61 galardones a otros tantos 
deportistas de la provincia, cuyos méritos durante el 
año 2016 han sido especialmente relevantes. 
 

 Entre las 27 disciplinas deportivas presentes se encontraba la 
Orientación, representada por Andrés Moya Rodríguez del Club 
Orientación y Montaña Cuenca, ganador del Campeonato Regional 
en Edad Escolar en su categoría. 

 

 En el acto estuvieron representados el Ayuntamiento de Cuenca, en la 
persona de su Alcalde, Ángel Mariscal, y del Concejal de Deportes, 
Ángel Llorens, La Junta de Comunidades de Castilla – La Mancha en la 
persona del Director Provincial de Educación, Cultura y Deporte, 
Amador Pastor, y la Diputación de Cuenca con su Diputado de 
Fomento Francisco Javier Parrilla. 
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23 diciembre 
 

Licencias 2017 
 

 La Comisión Delegada de la FEDO aprobó, por 
unanimidad, en la reunión celebrada en Getafe el pasado 
día 17 de diciembre, una importante modificación de las 
cuotas de federados FEDO publicamos las Cuotas FEDO 
para la temporada 2017. Los cambios aprobados con 
respecto a las anteriores de 2016 son: licencia de primer 
año, licencia insular, licencia de técnicos. 
 
 
 

 Formulario clubes. 
 Formulario renovación de federados. 
 Formulario nuevos federados 
 Formulario solicitud de camisetas 

 
 La FECAMADO, fiel a su política de promoción deportiva dejará de 

ingresar 5 euros del tramo autonómico en las licencias de temporada de 
antiguos federados, además de entregar una Camiseta Técnica (boceto) a 
todos sus federados para la temporada 2017. 

 
25 diciembre 

 
¡¡Feliz NAVIDAD!! 

 
 Cómo es habitual por estas fechas, han 

llegado a la sede de la FECAMADO, ya sea en 
formato postal o digital) numerosas felicitaciones de 
la Navidad y del año nuevo para toda la 
orientación castellano-manchega. En esta entrada 
publicamos las más relevantes. 
 
 

 CD ORIENTIJOTE de Motilla del Palancar 
 GODIH de Albacete 
 Dirección General de Juventud y Deportes de la JCCM 
 Federación Española de Orientación 
 Comité de Cartografía FEDO 
 Federación de Orientación de la Comunidad Valenciana 
 Albergue de Alarcón 
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26 diciembre 
 

Estadística 2016 

 Hace unas semana Javier Garcia (BMT Casas 
de Ves) nos enviaba una estadística con las 
licencias tramitadas por la FECAMADO desde su 
fundación, y no podemos mas que felicitarnos por 
la excelente salud de la que goza nuestro deporte 
en cuanto al incremento de federados… 

¿llegaremos en 2017 a 500 federados?….. la solución en unos meses. 
(pinchando en la imagen evolución por provincias) 

 Evolución Total de Licencias 
 Evolución por clubes 

Carlos Díaz (KUDT-O) premiado por el Ayto de Caudete 

 Si hace unos días Andrés Moya recibía el 
reconocimiento del ayuntamiento de Cuenca, hace 
algunas horas, el pasado 26 de diciembre el 
galardonado ha sido Carlos Diaz Calatayud del KUDT-O 
(club adscrito al GODIH) a quien el Ayuntamiento de 
Caudete ha premiado durante la  celebración de la 
Gala del Deporte de la localidad. 

 

 
 
 

27 diciembre 
 

Ya somos 500 seguidores en FACEBOOK 

La madrugada del 26 al 27 de diciembre la 
FECAMADO consiguió en su página de 
Facebook llegar a los 500 seguidores. Rafael 
Parrado, un orientador de nuevo cuño, 
perteneciente al club Runner Velociraptor de 
Manzanares ha sido el seguidor 500. (“follower” 
lo llaman en otros lares). 
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CONOCER a Paco Jaén 
 

“Entre el Atletismo y la Orientación” 

Atleta de largas piernas, habitual de croses, maratones y 
otras pruebas de fondo se toma el atletismo con suma 
responsabilidad, de hecho es técnico nivel 2 de este 
deporte, y gestiona la Escuela Municipal de Atletismo de 
la localidad, este es Paco Jaén, quien desde hace algo 
mas de un lustro y a consecuencia de una actividad 
organizada por el Colegio  “La Senda” de Cabanillas del 
Campo, en la que colaboraban algunos padres, toma 
contacto con nuestro deporte. 

 
 Desde entonces comparte pasión con las pruebas 

de orientación … solo escuchar el entusiasmo que pone 
cuando comenta su recorrido nos certifica que es uno de los nuestros. 

 
 Del atletismo le gusta el entrenamiento exigente físicamente, mientras 

que de la orientación destaca el atractivo de los lugares donde se 
practica, las navegaciones largas y su carácter familiar, animando a 
cualquier persona a “adentrarse en la búsqueda del tesoro” 
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