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 30 de junio - 02 de julio 

 

EYOC’17 Eslovaquia. 

4 de nuestros deportistas en el europeo Sub16/18. 

  Adaptados, descansados y motivados. Así se 

podría  resumir las sensaciones de todo el equipo español en 

vísperas del EYOC 2017, donde cuatro de los 

seleccionados fueron Castellano-Manchegos. Nerea, 

Raquel, Florencio y Ana tuvieron una buena adaptación, 

debido en gran parte a llevar una semana entrenando en la 

zona de competición. 

  FOTOS Y VÍDEOS 

  Como no solo de la orientación vive el hombre también 

han tenido tiempo de hacer turismo, descansar y desconectar 

máxime  después de unos días iniciales de dobles entrenamientos. 

 

 Web oficial del EYOC 

 

Resultados 

 Sprint.-  30 de junio 

Resultados Parciales (winsplits) Mapa W16 Mapa M16 

 Larga.- 1 de julio 

Resultados Parciales Mapa W16 Mapa M16 

 Relevos.- 2 de julio 

Resultados Parciales Mapa W16 Mapa M16 

 

 

 Sprint Larga Relevos 

Nerea Plata 21ª ESP mp 

Florencio 45º 33º ESP 7º 

Raquel 60ª 64ª --- 

Ana 72ª 63ª ESP mp 

 

 

http://fecamado.org/
http://www.fedo.org/web/competicion/o-pie/competiciones-internacionales/eyoc
https://goo.gl/photos/eG7MNPCLQRRejwV47
http://www.eyoc2017.com/
http://www.eyoc2017.com/userfiles/results_sprint.pdf
http://obasen.orientering.se/winsplits/online/en/default.asp?page=classes&databaseId=49984
http://www.eyoc2017.com/userfiles/results_long.pdf
http://obasen.orientering.se/winsplits/online/en/default.asp?page=classes&databaseId=49995&ct=true
http://www.eyoc2017.com/userfiles/results_long.pdf
http://obasen.orientering.se/winsplits/online/en/default.asp?page=classes&databaseId=49995&ct=true
http://www.eyoc2017.com/
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08 julio 

 

Carrera Nocturna de Motilla 

 Florencio García de la Escuela de Villamalea y  Ana 

Defez del BMT Casas de Ves han sido los ganadores de 

la X carrera nocturna de Motilla del Palancar, ha que 

recordar que ambos presentaron a España en el 

reciente Campeonato de Europa sub-16 celebrado en 

Eslovaquia.  

 

 En el apartado mas organizativa, la Nocturna de Motilla se consolida 

año tras año como prueba de referencia de esta especialidad de la 

orientación. 

Resultados Nota de Prensa BOLETIN 2 

Fotografías 
Fotografías  

Ascen Pérez 
Cartel 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://fecamado.org/
http://fecamado.org/wp-content/uploads/20170709_014445_RESULTADOS-X-NOCTURNA-2017.pdf
http://fecamado.org/wp-content/uploads/BOLETIN-Nº2-NOCTURNA-MOTILLA-2017.pdf
https://www.dropbox.com/sh/zqeb0kz5jx8qzeh/AAAjSRSwm2jEbC74fQiJ7zN6a?dl=0
https://goo.gl/photos/iTY6EcW8fD6Cdusk7
https://goo.gl/photos/iTY6EcW8fD6Cdusk7
http://fecamado.org/wp-content/uploads/CARTEL-NOCTURNA-MOTILLA-2017-001-1.jpg
http://fecamado.org/wp-content/uploads/nocturna-orientijote.jpg
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10-15  julio 

 

WTOC’17. 

Alberto del Dedo representa a España 

 
 Del 10 al 15 de julio se disputó en los 

alrdedores de Birstonas (Lituania) el Campeonato 

del Mundo de Trail-O 

 

 Por primera vez la Selección Española acudió 

con un equipo completo tanto en Open como en 

Paralímpico, y en esta categoría debutó en la 

modalidad de relevos, lo que confirma el interés 

que está empezando a tener esta modalidad entre el mundo de la 

Orientación Española 

 

Alberto nos cuenta su experiencia 

 
 El primer día no hubo competición como tal, fue la recogida de 

dorsales, reunión de técnicos y la Ceremonia de Apertura donde, al ver la 

cantidad de deportistas 

de otros países está ahí 

para competir contigo, 

sientes la emoción y la 

responsabilidad de la 

competición.  

 

 El primer día real 

de toma de contacto 

fue el siguiente día en 

BIRŠTONAS, sede de la 

competición. Desde las 

11 de la mañana y 

hasta las 5 de la tarde 

los diferentes equipos 

nacionales teníamos 

derecho a un "model 

event" de la competición de TEMP-O. 

 

 Al no haber participado con anterioridad en esta modalidad de la 

orientación de precisión, he de admitir que fue sorprendente a la vez que  

estresante por la rapidez con la que tienes que tomar decisiones.  

http://fecamado.org/
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 Para todo aquel que 

haya participado en algún 

CEO de O-Pre es muy similar a 

las balizas cronometradas. Te 

llevan a ciegas hasta la carpa 

en la que tendrás que decidir. 

En el momento que te dejen 

ver observas 6 balizas 

diferentes. Por lo que la 

respuesta podrá ser A-F pero 

en esta modalidad también 

hay Z, (ninguna baliza  es 

correcta).  

 

 Al sentarte te entregan 5 

mapas, debiendo contestar 

en orden y en el menor tiempo 

posible que baliza es la de 

cada mapa. Al final se suma el 

tiempo total en dar las 5 

respuestas más 30 segundos 

de penalización por cada 

error. 3 estaciones diferentes 5 

mapas en cada estación. 

Finalicé satisfecho con mi 

competición. 

 

 El siguiente dia por la 

mañana tuvo lugar la 

clasificación de la modalidad 

Temp-O en un entorno 

ecuestre, (alrededores y áreas 

anexas a un hipódromo).  

 

 La Temp-O es una modalidad TOTALMENTE  inclusiva: compiten tanto los 

paralímpicos como los olímpicos en la misma categoría, Open, siendo 4 el 

máximo de deportistas por selección. A pesar de ser uno de los descartes de 

la selección pude hacer la competición pero sin entrar en el ranking. Y es que 

al final de la clasificatoria, la organización permite participar a los 

componentes de las selecciones o acompañantes para que sean partícipes 

del mundial. ME PARECE UNA MEDIDA MUY ACERTADA. 

 

 El tercer día de competición fue el “Model Event” de la modalidad de 

Pre-O, modalidad más conocida en España por ser la que tiene lugar en el 

Campeonato de España de Orientación. Aquí es donde de verdad se aprecia 

http://fecamado.org/
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la dificultad técnica que tienen las pruebas de alto nivel ya que en un control, 

un desvío de 5m en una baliza supone la diferencia entre que sea válida o sea 

respuesta "Z" 

 

 Uno de los principales 

hándicap fue que al no poder 

salir del camino marcado por la 

organización y haber balizas en 

lo alto de montañas, era difícil 

saber hacia qué lado de la cota 

estaba la estaca de la baliza. El 

mejor ejemplo es el punto de 

control 8 del mapa 

 

 En Temp-O gana el 

participante que menos tiempo 

invierte en la resolución de 

problemas. En cambio en Pre-O 

gana el competidor que más 

controles acierte, en caso de 

empate hay un control 

cronometrado que hará de 

desempate. 

 Al día siguiente y bajo un 

aguacero inmenso tuvimos el 

primer dia de competicion de 

Pre-O, en el interior de un 

parque temático en el que se 

puede ver la forma de vivir de 

los lituanos en siglos pasados. 

 

 En esta modalidad 

participamos 6 españoles, 3 

paralímpicos y 3 en categoría 

OPEN, que aquí   en estas competiciones su que es categoría oficial.  

 

 en cuanto a los controles al igual que pasó en el model event hubo 

controles que de gran dificultad para ubicar en el plano. Y controles que 

estaban a gran distancia del observador, por lo que resultaba difícil determinar 

donde acababa la estaca. Técnicamente fue una prueba compleja, en la 

cual podías ver a competidores midiendo distancias con los brazos o 

talonando para tomar medidas y responder correctamente a cada prueba 

planteada. 

 

 

http://fecamado.org/
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 Los últimos dos días de competición se disputó el segundo dia de Pre-O 

y la competición de Relevos también en modalidad Pre-O en la cual cabe 

destacar que llevamos 2 equipos de relevos, uno por categoría. Quedando la 

categoría paralímpica en décima posición, y la categoría Open en séptimo 

lugar. Resultados históricos para la orientación española.  

 

 Si bien, mi actuación fue 

mejorable, he adquirido notable 

experiencia de cara a 

competiciones futuras. No puedo 

dejar de mencionar a  Miguel Angel 

García Grinda y su décima posición 

en la clasificación individual de la 

categoría Paralímpica. 

 

 En el apartado colectivo creo 

que para todos los que formamos 

parte del equipo español fue una 

gran experiencia, el nivel de 

exigencia mental que se necesita en 

un WTOC es muy alto ya que 

cualquier elemento en el monte o en 

el mapa puede llevarte a hacer una 

mala elección en el punto de 

control. Fueron pruebas de más de 2 

horas de máxima concentración 

intentando leer cada detalle del 

mapa que llevaba conmigo.  

 

 En definitiva: Experiencia 

inolvidable donde pueden verse mil 

ejemplos de auto superación. 

Deseando volver. 

 

 

 

En la parte de abajo de la descripción de controles se pueden observar los 

tiempos máximos por categoría. 

 

 

 

 

 

http://fecamado.org/
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10-15  julio 

 

JWOC’17. 

Jesús Rodríguez Corrochano en el mundial junior 

 Del 10 al 15 de julio tuvo lugar en las proximidades 

de Tampere (Finlandia) la competición oficial 

del  Campeonato del Mundo Junior (JWOC 2017), en 

los que se han dado cita 177 chicos y 153 chicas de 38 

países, entre los cuales los 8 componentes de 

la Selección Española,  y donde destacamos al 

orientador del Manzanares-O Jesús Rodríguez 

Corrochano.  

 Entre los objetivos de Jesús se estaban finalizar en la primera mitad de la 

prueba de Larga distancia y ser uno de los tres miembros del equipo de 

relevos en la competición del sábado 15 pero la rotura de la suela de 

una de las zapatillas al poco del comienzo de la prueba de larga 

distancia tiraron al traste toda la preparación ya que corría 

prácticamente descalzo. Las lesiones ocasionadas (magulladoras, 

erosiones y arañazos) en la planta del pie obligaron al Seleccionador 

Nacional a descartar a Jesus para la prueba de Relevos. 

 

 

 Web oficial del JWOC 

 

Resultados 

 10 de Julio.- Clasificatoria Media 

Resultados   

 11 de Julio.- FINAL distancia media 

Resultados   

 12 de Julio.- FINAL sprint 

           Resultados 

 14 de Julio.- Final larga distancia 

     Resultados 

 15 de Julio.- Relevos 

Resultados    

 

 

 

http://fecamado.org/
http://www.jwoc2017.fi/
http://fecamado.org/wp-content/uploads/Selección-Española.jpg
http://fecamado.org/wp-content/uploads/jesus-r.jpg
http://fecamado.org/wp-content/uploads/jesus-r.jpg
http://www.jwoc2017.fi/
http://online4.tulospalvelu.fi/tulokset/en/2017_jwoc_middle/
http://online4.tulospalvelu.fi/tulokset/en/2017_jwoc_middle/lopputulokset/
http://online4.tulospalvelu.fi/tulokset/en/2017_jwoc_sprint/lopputulokset/
http://online4.tulospalvelu.fi/tulokset/en/2017_jwoc_long/lopputulokset/
http://online4.tulospalvelu.fi/tulokset/en/2017_jwoc_relay/lopputulokset/
http://fecamado.org/wp-content/uploads/Jesus.jpg


 

Federación de Orientación de Castilla-La Mancha 

http://fecamado.org 

 

 

11-31  julio 

 

SILVA “O” CAMP. 

Tecnificación en la Republica Checa y Eslovaquia 
 

 Al objeto de mejorar técnica, táctica y físicamente, 

15 de nuestros orientadores de categorías infantil, 

cadete y juvenil se desplazaron a la   República Checa 

dentro del Programa de Tecnificación Deportiva de 

la Federación Española de Orientación en la que 

Joaquín González además de ejercer de Técnico es el 

coordinador del grupo.  

 

 A este Campamento asistieron 400 participantes de hasta 12 países, 

donde además de la práctica de la orientación y otros deportes la 

convivencia es otro aspecto básico de la actividad. 

 

http://fecamado.org/
https://www.facebook.com/fedo.org/?fref=mentions
http://fecamado.org/wp-content/uploads/image1-6-e1500396561132.jpg

