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 6 y 7 mayo 

 

Concentración de la Selección Escolar. 

 
 El trofeo de Liga Española celebrado en 

San Lorenzo de El Escorial sirvió para concentrar 

a la selección escolar de Castilla-La Mancha de 

cara a preparar el CEEO que se celebró en Soria 

del 11 al 14 de mayo donde predominó el buen 

ambiente y compañerismo entre todos los 

miembros de la delegación, aunque en el 

apartado negativo hubo que lamentar la lesión 

de Julián Escribano.  

 
 Además en la entrega de trofeos de la competición se ofreció un 

merecido homenaje  a los Escolares que han representado a España 

en el WSCO y donde la presencia de nuestros federados ha sido 

mayoritaria. 

Fotografías 

 Ascen Pérez 

Media Sprint Larga 

 

 

 

8 mayo 

 

David Cotillas en el “top 500” de la IOF. 

 
 Finalizada la prueba de la Liga Española de San 

Lorenzo de El Escorial, David Cotillas (COMCU) entra en el top 

500 de la liga mundial de sprint que organiza la IOF con 2365 

puntos, lo que nos hace albergar enormes esperanzas de 

cara a competiciones futuras de esta modalidad de la 

orientación. 

 

 

 

 

 

 

 

http://fecamado.org/
http://fecamado.org/wp-content/uploads/concentracion-escolares-2017-escorial.jpg
http://fecamado.org/wp-content/uploads/homenaje-ESCOLARES-WSCO.jpg
http://fecamado.org/wp-content/uploads/homenaje-ESCOLARES-WSCO.jpg
https://goo.gl/photos/pTgMSbUAok9Y6Uzz5
https://goo.gl/photos/DLfrCmUybSpxZ6uT9
https://goo.gl/photos/ngfowezGaXrmaQv19
http://ranking.orienteering.org/Ranking
http://fecamado.org/wp-content/uploads/cotillas-top-500-e1494279947875.jpg
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11 - 14 mayo 

 

Campeonato de España Escolar. CEEO’17. 

CAMPEONES de ESPAÑA INFANTIL y CADETE 

 
  En Soria, concretamente Abéjar, se celebró 

del 11 al 14 de mayo el Campeonato de España 

Escolar de Orientación. La competición comenzó el 

viernes 12 con la disputa de la prueba de Larga 

distancia en un bonito bosque de pino y roble donde 

la mayor dificultad estribaba en cruzar un curso de 

agua con varias zonas pantanosas.   

 En la mañana del sábado, en el mismo bosque pero en la zona mas 

occidental se disputaba la media distancia para por la tarde, en la 

localidad de Abejar correr el Sprint. 

 Para finalizar Relevos mixtos en Playa Pita, a orillas del Duero y entrega 

de trofeos. 

 

Fotografías 

 Ascen Pérez 

Larga Media Sprint Relevos 

Entrega de 

Trofeos 

Relevos y 

finales 

 Inma Górriz 

Larga Media Trofeos Media Relevos 

 FECAMADO  

Gracias María  

 

Resultados 

http://fecamado.org/
https://goo.gl/photos/azNuNTiU4EHs1gHf8
https://goo.gl/photos/CVY3wCSG28RgKhdW7
https://goo.gl/photos/oS8KiLXCyCFCVESC9
https://goo.gl/photos/A1d8FFNRXXVJQU5y7
https://goo.gl/photos/V5n9C9byNg1WTnj26
https://goo.gl/photos/V5n9C9byNg1WTnj26
https://goo.gl/photos/V5n9C9byNg1WTnj26
https://goo.gl/photos/V5n9C9byNg1WTnj26
https://photos.google.com/share/AF1QipOjHYjpmGShGAbjVTRYvQZf43t8zReG-BR_1KQJK2G2XrcDPUuYs8oX8lVdHLAsUQ?key=NmFHejhxWXNXbUI1eExnZ21mcjN4NGtYaDBIN0xR
https://photos.google.com/share/AF1QipOVE8j03JOrq7E-w71NLnu3LnvwZqaE-GnorglVEidKllt5T0O7Hzd1_oesCvWiWw?key=RnJHMUtiR216bEZFdVVzZE9vaGZabmRlMVZ0dkdB
https://goo.gl/photos/BN6oFe1xuoT6BiFQ8
https://photos.google.com/share/AF1QipNO0dfWBgNv_tgaQovN5G6RLcYnr-fOZrmSTYhcRFl7eXPNXjnTDgMcNQtM4g6NzQ?key=OFVwNVN6VlU2XzFYa3pSYzhZWkVIWE1KbUZidV93
https://photos.google.com/share/AF1QipM0yqRJoIYfQzms1eep1HkHKl42wplUJoKUnpBl4cE_JT-gSfywrpFL9y4__9v8tA?key=VWVJTjNQRk1HcjFLOXpkd3R2TElfZW95amYtSkR3
http://fecamado.org/wp-content/uploads/CEEO-17.jpg


 

Federación de Orientación de Castilla-La Mancha 

http://fecamado.org 

 

 

General individual Final INFANTIL Final CADETE 

 

CEEO’17 Nombres propios. 

 
 Florencio García seis carreras: seis medallas 1 bronce y 5 oros, el de 

Tarazona es insaciable. Como en el mundial de Palermo empezó algo 

frío pero una vez cogido el pulso a la competición fue invencible. 

 

 Nerea y Aarón González  5 medallas cada hermano. Nerea, que salvo 

en Sprint todo fue ORO mientras que Aarón subia al pódium a colgarse 

3 oros y 2 medallas de plata. 

 

 Patricia Toledo.- La corredora  del Orientijote de Motilla  que competía 

representando a la Comunidad Autónoma de Madrid, se colgó 6 

medallas: 3 de oro, y 1 de plata en individual, mas plata en la general 

por equipos y bronce en relevos mixtos. 

 

 Joaquín, Blas, Javi y María.- Técnicos deportivos que acompañaron a 

los escolares durante todo el CEEO y que con sus consejos, 

comentarios y ánimos fueron determinantes para recuperar la moral, 

de forma individual cuando los resultados no eran los esperados y a 

todo el grupo cuando después de la prueba de Sprint surgieron las 

dudas. Sin duda alguna los mejores técnicos de Orientación del 

mundo. 

 

 

 

 

http://fecamado.org/
http://www.fedo.org/web/competicion/o-pie/campeonato-escolar/campeonato-de-espana-escolar
http://www.fedo.org/web/ficheros/competicion/o-pie/ceeo/2017/CEEO2017-General-CCAA-INFANTIL.pdf
http://www.fedo.org/web/ficheros/competicion/o-pie/ceeo/2017/CEEO2017-General-CCAA-por-Carrera-CADETE.pdf
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13 mayo 

 

La Orientación en Castilla-La Mancha Media. 
 

 El 13 de mayo en torno a las 11:15 horas Castilla-La 

Mancha Media  emitió un reportaje sobre nuestro deporte en 

la región, especialmente en el ámbito escolar, el cual ha 

recibido muy buena crítica por parte de todo el mundo de la 

orientación por su visión del deporte desde un punto de vista 

educativo. 

 

 SINOPSIS: La orientación reflejada, en los planes de estudio de la 

ESO se ha convertido en algo más que una actividad deportiva. En este 

programa, a través de diversos testimonios, conoceremos sus bondades y 

cómo beneficia su práctica a los jóvenes en la mejora, incluso, del 

rendimiento académico así como en la vida real. En nuestra comunidad 

autónoma contamos con múltiples campeones de España, así como con 

chicos y centros escolares campeones del mundo. Una actividad, cuya 

participación sigue aumentando entre nuestros escolares, donde casi todo se 

hace de forma altruista, donde prima la convivencia y el respeto a la 

naturaleza, el medio ambiente por encima de la competitividad, que se 

puede realizar en familia y sin edad y en un ambiente muy alegre y 

divertido… Todos ellos, participantes, técnicos, padres…que se sacrifican a 

diario y que, desde esta práctica, quieren hacer un mundo más justo, 

solidario y en el que se recuperen una serie de valores que se están 

perdiendo en nuestra sociedad. (pinchando sobre la imagen se enlaza al 

canal de youtube donde se puede ver el video). 

 

http://fecamado.org/
http://fecamado.org/wp-content/uploads/logo_castilla_la-mancha-tv.jpg
http://fecamado.org/wp-content/uploads/logo_castilla_la-mancha-tv.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=ewGGJPu1C9E&feature=youtu.be
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20 - 21 mayo 

 

El Trofeo “La Manchuela” convoca a 500 orientadores 
 

 Los pasados 20 y 21 de mayo se celebró en las 

localidades de Casas de Ves (distancia media) y Villamalea 

(larga distancia) el Trofeo de Orientación de La Manchuela 

valedero para la Liga de Castilla-La Mancha, Circuito 

Provincial de Albacete y Liga del Sureste. 

 

 Con una importante afluencia de participantes 

cercana a la 500 personas en cada una de las jornadas 

sirven para respaldar el trabajo de los clubes de orientación 

en la provincia de Albacete. 

 

 Web oficial  Boletín 2 

 Mapas  

Casas de Ves Mortanchinos 

 Distancia Larga 

Larga distancia (Villamalea) Winsplits 

 Media Distancia 

Media distancia (Casas de Ves) Winsplits 

 Resultados Totales 

TOTALES  

 

Fotografías 

 Media 

Carolina García 1 Carolina García 2 Ana Adela Cernicharo 

 Larga 

Carolina 

García 1 
 

Carolina 

García 2 
 

Pilar Moyano Ascen Pérez 
Inma Górriz 

(Trofeos) 

 

 

 

http://fecamado.org/
https://godihalbacete.wordpress.com/
http://fecamado.org/wp-content/uploads/BOLETIN2red.pdf
https://www.dropbox.com/sh/0thdnam82fn5haw/AADJyiwlEj2zphOnHtgsWsj_a?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/iwgokctgavfnuzs/AABvsCeIT1UWCYrbqhRIyDVGa?dl=0
http://liveresultat.orientering.se/followfull.php?comp=12458&lang=es
http://obasen.orientering.se/winsplits/online/es/default.asp?page=classes&databaseId=48942
http://liveresultat.orientering.se/followfull.php?comp=12457&lang=es
http://obasen.orientering.se/winsplits/online/es/default.asp?page=classes&databaseId=48882&ct=true
https://www.dropbox.com/s/uom0bpna2qecgty/Resultados%20PUNTOS%20LARGA%20FINALES.pdf?dl=0
https://photos.google.com/share/AF1QipMpdQxae__1ofq28gqRent8P_sIeM-rSLfqTTI10wM4Z4HtRJBi8AxZl5uiEG04kA?key=TjVZcXhYM3NGZjhnVHNSeHAxRGVaOC1pTEFfMmxn
https://photos.google.com/share/AF1QipPJ18NBBEJUuE9x6xxKHTNchbMORagAsoUPWtNdEmrgMaGfaF1uaSp-wbMgOhKtwQ?key=WVk0Y0xZc2ZEekM3MUp4U2dnMlFKQjI3Y0JQMTdn
https://photos.google.com/share/AF1QipOk5vivrGtAiq_V87_bjMjVWq7P_L_HIXtQjYakmTpQwBEFUH4ltQcpZ8LYepRyBA?key=Wkk0S2FyQnlNU3dfUEdqNGJGVEUxRTlwRkFsa2RR
https://photos.google.com/share/AF1QipNTlPbZQcfddwo1a-_CFwm0GHvt-bZ8B86SHE4NkDCEFldEA0b-DW1R1FtP9WhvRA?key=bmlIM21mS2VoWnRIVFloWWx3cjBmWFdvQWlHbVFR
https://photos.google.com/share/AF1QipNTlPbZQcfddwo1a-_CFwm0GHvt-bZ8B86SHE4NkDCEFldEA0b-DW1R1FtP9WhvRA?key=bmlIM21mS2VoWnRIVFloWWx3cjBmWFdvQWlHbVFR
https://photos.google.com/share/AF1QipMOV9XwuZz_brOoLYCzOdrpdYA_AFBHzfxSFWqhMDIHOSZaGcx52BMzmhF6LsG8LQ?key=QUc3a1pCbTBEakljRDVwRzZRVXp0VGY3U3ZHZ3dn
https://photos.google.com/share/AF1QipMOV9XwuZz_brOoLYCzOdrpdYA_AFBHzfxSFWqhMDIHOSZaGcx52BMzmhF6LsG8LQ?key=QUc3a1pCbTBEakljRDVwRzZRVXp0VGY3U3ZHZ3dn
https://photos.google.com/share/AF1QipN4xHPwM_Qq9c42stcpNr-I14hcLxjjXIRcKNbCvWfRYKMnq0-MZhKoiCyOMqgtBg?key=ZmpqWGExNUZ4Zk1rTF9UZUVmX1dyWVZkcDA4VVZn
https://photos.google.com/share/AF1QipMQ5C0ok4QP5BXY3c8kDjzN4PPZuXZdFKr9yfkUiScfu_ILdbdgY8rvi7nI3Kz6Tg?key=bU0xWmNTVVAzY21kTWF1MWN0TEFCN2ROMlNzdGln
https://photos.google.com/share/AF1QipPKT0dMgR1oxBWtEVUVS49bBCOoy-JQQEfCMMo5t-X6hOjqw1sxs0cXJ1pr2dMBLA?key=RGVnWnNwSzJyMTZnYUpPZjNsN1JwenNLaWlrTnVn
https://photos.google.com/share/AF1QipPKT0dMgR1oxBWtEVUVS49bBCOoy-JQQEfCMMo5t-X6hOjqw1sxs0cXJ1pr2dMBLA?key=RGVnWnNwSzJyMTZnYUpPZjNsN1JwenNLaWlrTnVn
http://fecamado.org/wp-content/uploads/Cartel-8.jpg
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28 mayo 

 

DOMA. Archivo digital de mapas de orientación 

 
 Gracias a Javier García hemos conocido el “DOMA” 

que no es otra cosa que un Archivo Digital de Mapas de 

Orientación donde se puede almacenar en la “nube”. 

 

 Este servicio que ha sido diseñado para los federados 

en la FECAMADO es muy útil además de sencillo: rellena tus 

datos en el siguiente formulario. Pasados unos días (los menos 

posibles) serás dado de alta en el servicio. 

 

 Hemos creado un tutorial por si tienes alguna duda de cómo subir los 

mapas al DOMA que estará ubicado en http://fecamado.org/doma/ 

 

 [FORMULARIO INSCRIPCIÓN] 

 [TUTORIAL] 

 [ACCESO DOMA FECAMADO] 

 

 

 

http://fecamado.org/
https://goo.gl/forms/8cn67HtCDj2pm5bO2
http://fecamado.org/wp-content/uploads/TutorialDOMA.pdf
http://doma.azimutclm.com/
http://fecamado.org/wp-content/uploads/book.png

