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4 -10 julio 

 

Campeonato del Mundo Junior  

de Orientación a pie 2015 (JWOC) 
 Elmar Montero del club GODIH forma 

parte del cuarteto de la selección 

española en el Campeonato del Mundo 

Junior de Orientación JWOC, que se 

celebró en Noruega del 4 al 10 de julio. 

El Campeonato constó de prueba de 

distancia larga, distancia media, sprint y 

relevos. 

 

 Mapa: Rauland (Noruega). 

 

 Fotografías: http://bit.ly/1JChlTe  

 

 Resultados:  
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11 julio 

 

 VIII Carrera Nocturna de Orientación- Motilla 2015. 9ª Prueba 

VIII Circuito de Cuenca  
 Durante la noche del 11 de julio se 

disputó la VIII Carrera Nocturna de 

Orientación – Motilla 2015, en un plano 

casi prácticamente llano, con gran 

cantidad de caminos y sendas y muy 

buena penetrabilidad en el bosque, muy 

idóneo para la práctica de la 

orientación nocturna, una modalidad 

que en pocas ocasiones se practica en 

Cuenca. 

 

Casi 70 orientadores llegados de la zona 

de la manchuela, provincia de Cuenca, 

Albacete y Valencia fueron los 

participantes de esta prueba, que en 

esta ocasión tubo un formato distinto al de años anteriores ya que la 

salida fue en masa a las 22 horas, es decir, todos al mismo tiempo y el 

recorrido era en score, donde los orientadores elegían el orden de los 

puntos de su recorrido por lo que había orientadores repartidos por todo 

el pinar de Las Reillas con sus focos encendidos. 

 

 Organizador: CDB Orientijote. 

 

 Mapa: Paraje Las Reillas, Motilla del Palancar (Cuenca). 

 

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

 

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

PRENSA.pdf  
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19 julio - 4 agosto 

 

Plan Nacional de Tecnificación Deportiva (PNTD) 2015   
 65 jóvenes orientadores 

españoles se concentran 

para mejorar su técnica de 

cara al desarrollo de su 

futura carrera como 

corredores del bosque. Entre 

los orientadores se 

encontraban los castellano 

manchegos Joel Carrión y 

María Descalzo del club 

GODIH. Jesús Rodríguez del 

Manzanares-O. Del club Toledo- O, Jaime Tordera, y Nacho Sánchez del 

club Navalcán- O. 

Los dos primeros días los dedicaron a entrenar, para después afrontar la 

Orienteeringonline Cup. 

 

 Mapa: Eslovenia.  

 

 Resultados: 

http://www.orienteeringonline.net/Results.aspx?CompetitionID=1878  
 

 Fotografías: 

https://picasaweb.google.com/109826653797646529920/PNDT201502?fe

at=directlink  
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