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13 y 14 junio 

 

XI Trofeo Orientijote 2015 
 La localidad de Casillas de 

Ranera, acogió el XI Trofeo 

Orientijote, que además este 

año era Cto de Castilla la 

Mancha de Orientación,  en 

la que un total de 180 

participantes venidos de 

todas las provincias de 

Castilla- La Mancha, Madrid, 

Murcia y Valencia, tuvieron 

la oportunidad de correr en una zona nueva de la provincia de Cuenca 

y un mapa nuevo inédito para la práctica de la orientación deportiva.  

 

 Organizador: CDB Orientijote. 

 

 Mapa: Casillas de Ranera (Cuenca). 

 

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

content/uploads/Orientijote2015_LargaYMedia.pdf  

 

 Fotografías: http://bit.ly/1KbEWhf  

 

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

prensa-XI-Trofeo-Orientijote-2015.pdf  
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18 - 22 junio 

 

 United World Games (UWG) 2015  
 7 castellano- manchegos forman 

parte de expedición FEDO 

Orienteering que ha representado 

a España en los United World 

Games, en la que este año se ha 

unido, por primera vez, el deporte 

de la orientación, para las 

categorías alevín H/D-12, infantil 

H/D-14, cadete H/D-16 y juvenil 

H/D-18 a esta competición. 

 

En esta edición el campeonato lo formaban tres pruebas: dos de media 

distancia para la clasificación individual y una prueba de sprint por 

relevos mixtos que junto con las dos primeras pruebas completaba la 

competición por equipos. 

Destacar la fabulosa acogida de todo el equipo organizativo de estos 

juegos, el espectacular entorno donde se desarrollan las competiciones 

y la integración del deporte de la orientación junto con otros deportes 

tan diferentes como voleibol, rugby, baloncesto, etc. 

En la clasificación final por equipos, la selección española tiene el 

orgullo de ser el primer equipo CAMPEÓN de los United World Games de 

orientación. 

 

 Mapa: Klagenfurt (Austria).  

 

 Fotografías: http://bit.ly/1IfqrJx  

 

 Resultados: 
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20 junio 

 

VII Trofeo de Orientación Ciudad de Cuenca    
 En el Casco Antiguo de 

Cuenca, Patrimonio de la 

Humanidad, se celebró en la 

noche del sábado 20 de 

junio el VII Trofeo Ciudad de 

Cuenca de Orientación que, 

encuadrado dentro del 

Circuito Provincial 

organizado por la Diputación 

Provincial, contó con más de 

150 participantes 

destacando la gran 

cantidad de niños que aprovechan esta para conocer el deporte de 

orientación de una manera fácil y cómoda junto a sus familiares y 

amigos.  

 

 Organizador: CDB Elerut. 

 

 Mapa: Casco Antiguo de Cuenca.  

 

 Resultados: http://fecamado.org/wp-content/uploads/TOTALES-

CATEGORIAS.pdf  
 

 Fotografías I: http://on.fb.me/1dhDWvh  

 Fotografías II: http://bit.ly/1IA52Xh  

 

 Nota de prensa: http://bit.ly/1Lwhk95  
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20 junio 

 

Curso de iniciación a la cartografía para la edición de mapas 

de orientación y otras actividades en espacios abiertos  
 Más de una veintena de 

participantes asistió a dicho curso, 

en la que los asistentes conocieron 

los portales de internet que ofrecen 

datos descargables útiles para la 

realización de mapas de 

orientación, conocieron el 

programa Ocad y realizaron una 

clase práctica de trabajo de 

campo, terminando con una explicación de cómo se traza una carrera 

en Ocad. 

 

 Lugar: Manzanares (Ciudad Real). 

 

 Organizador: Dirección General de  Deportes.  Consejería de 

Educación, Cultura y Deportes de Castilla- La Mancha. 

 

25- 28 junio 

 

Campeonato de Europa Cadete y Juvenil en Rumanía 

 (EYOC) 2015 
 Un total de 16 orientadores 

han formado la selección 

FEDO que ha participado en 

EYOC 2015 que este año se 

celebraba en Rumanía. Entre 

los componentes se 

encontraban los 

orientadores castellano 

manchegos, Joel Carrión del 

club GODIH en la categoría 

H16, y Jesús Rodríguez del club Manzanares- O en la selección H18.  
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 Fotografías: 

https://plus.google.com/photos/+FedoOrg/albums/616496207859593952

1  

 

 Mapa: Cluj- Napoca (Rumanía).  

 

 Resultados:  
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27 y 28 junio 

 

Prueba de la Liga Peguerinos  
 Más de 300 orientadores se 

dieron cita en Peguerinos para 

participar en el Campeonato 

de Madrid O-Pie, que 

coincidía con las 7º y 8º 

carreras de la liga de Catilla- 

La Mancha. Un campeonato 

que incluía 4 pruebas: larga, 

media, sprint y carrera 

nocturna en la que los orientadores iban en búsqueda de “la caza del 

jamón”.  

 

 Organizador: Club Alabarda y CDB Orientijote.  

 

 Mapa: Peguerinos. 

 

 Resultados: http://bit.ly/1Kqvjx8  

 

 Fotografías: http://on.fb.me/1NrNK2D  
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