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1- 3 mayo 

 

Campeonato de España Escolar de Orientación 2015 

Campeonato de España Universitario de Orientación 2015 
 El paraje de “La Marmota” 

(La Gineta), Chinchilla de 

Montearagón y el parque 

periurbano de “La Pulgosa” 

de Albacete, fueron los 

terrenos de juego donde los 

mejores orientadores en 

edad escolar llegados desde 

14 Comunidades Autónomas 

y los orientadores 

universitarios, mostraron sus habilidades con el mapa y la brújula. 

 

 Mapa: Albacete. 

 

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

content/uploads/CEEO-Individual.pdf  

 

 Medallero: http://fecamado.org/wp-content/uploads/Medallero3.pdf   

 

 Medallistas: http://fecamado.org/wp-content/uploads/Medallistas-

CEEO2015.pdf  

 

 Resultados por comunidades autónomas: http://fecamado.org/wp-

content/uploads/Dropbox-CEEO-CCAA.pdf  

 

 Fotografías: 

https://plus.google.com/photos/115006787462534873261/albums?hl=es 

https://plus.google.com/photos/110418967689746665207/albums  

 

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

PRENSA-CEEO-ALBACETE.pdf  

 

 Vídeo resumen: https://www.youtube.com/watch?v=ztiwIErqmPo  
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9 mayo 

 

 Segunda prueba Campeonato Escolar Talavera Orientación 

“Los Sifones” 
 Los participantes disfrutaron de 

un entorno muy interesante 

cerca del río Tajo en un día 

soleado y caluroso, por lo que 

tuvieron que esforzarse y dar lo 

mejor de sí para poder concluir 

los diferentes recorridos. 

 

 Organizador: Club Orientación 

Navalcan, Club  Capra y el CEIP Jose Bárcenas de Talavera. 

 

 Mapa: Parque “Los Sifones” y el “Vívero” de Talavera de la Reina.  

 

 Fotografías: 

https://plus.google.com/photos/106859967068008890898/albums/614750

4282006225537?authkey=COqTloHt6LfqhwE  

 

12 y 14 mayo 

 

Jornadas de Orientación Intercentros en el C.P. San Gil –  

I.E.S Jorge Manrique, de Motilla del Palancar   
 El CDB Orientijote realizó unas jornadas para 

introducir el deporte de la Orientación en el C.P. 

San Gil, en las que se impartieron los 

conocimientos básicos de este deporte: los niños 

pudieron ver cómo eran las balizas, cómo y en 

que consiste una carrera de orientación, como 

se cronometra con el Sistema SportIdent y 

después hacer un recorrido Score de orientación. 

El día 14 de mayo se desplazaron hasta el paraje 

Las Reillas de Motilla del Palancar para realizar un 

recorrido de orientación junto con alumnos del 

IES Jorge Manrique de 3º de la ESO. 
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 Organizador: CDB Orientijote. 

 
 

 Fotografías: 

https://plus.google.com/photos/114248246328260813528/albums/615050

4850942296529  

 

 

17 mayo 

 

8ª prueba COTO  
 Cerca de cien corredores venidos 

de diferentes puntos de la provincia 

de Toledo disfrutaron del recorrido 

de la prueba por el pueblo de 

Torrijos.  

 

 Resultados: 

file:///C:/Users/USUARIO/Downloads/COTO%20TORRIJOS.pdf  

 

 Lugar: Torrijos (Toledo). 

 

23 mayo 

 

Tercera prueba Campeonato Escolar Talavera Orientación 

 “El Cerro Negro”  
 El día soleado pero con una 

temperatura muy agradable 

acompaño a la última prueba del CETO, 

en la que una vez más, los participantes 

estuvieron a la altura en la prueba de 

mayor exigencia física y dificultad 

técnica de todo el campeonato. El día 

terminó con una ceremonia de clausura 

del Campeonato y entrega de trofeos.  
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 Organizador: Club Orientación Navalcan, Club  Capra y el CEIP Jose 

Bárcenas de Talavera. 

 

 Mapa: “El Cerro Negro” de Talavera de la Reina.  

 

 Fotografías: 

https://plus.google.com/photos/106859967068008890898/albums/615269

6415698100545?authkey=CPH_qYjgnK6UvgE  

 

23 y 24 mayo 

 

VI Trofeo Serranía de Cuenca  
 El VI Trofeo Serranía de Cuenca de 

Orientación congregó a un total de 

215 corredores llegados de diversos 

rincones de la geografía nacional, 

atraídos tanto por la perspectiva de 

unos mapas de trazado impecable 

como por el propio terreno por el que 

discurrieron ambas etapas, idóneo 

para la práctica de las carreras de orientación. 

 

 Organizador: COMCU. 

 

 Mapa: Monteagudillo (Cuenca). 

 

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

content/uploads/monteagudillo2015_largaymedia.pdf  

 

 Fotografías: 

https://plus.google.com/photos/111432622400369538514/albums/615290

3245714878625?banner=pwa 

https://plus.google.com/photos/110418967689746665207/albums/615275

7134781387809?banner=pwa 

https://plus.google.com/photos/110418967689746665207/albums/615284

3311937813041  

 

 Nota de prensa: http://fecamado.org/wp-content/uploads/TSC2015.pdf  
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29 mayo 

 

Carrera de Orientación en Caudete  

   
 Con la finalidad de fomentar el Deporte de 

Orientación, la tarde del viernes 29 de mayo se 

celebró una carrera de orientación en la localidad 

de Caudete. La prueba acogió un total de 71 

participantes de diferentes puntos de las provincias 

de Albacete y Alicante. La carrera se realizó sin 

incidentes quedando los participantes satisfechos 

de la prueba realizada. 

 

 Organizador: Club Deportivo Básico K.U.D.T.-O y 

GODIH. 

 

 Mapa: Ciudad Deportiva “Antonio Amorós” de Caudete.  

 

 Resultados: 

https://drive.google.com/file/d/0B62Fgli6w5mmRkJreHFFRFREY3M/view  

 

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

CARRERA-DE-ORIENTACI%C3%93N-CAUDETE.pdf  
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