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2, 3 y 4 octubre 

 

IX Trofeo Quijotes 

 
 Hasta la localidad toledana de 

Navalcán, se  desplazaron más de 

600 orientadores venidos desde 

diferentes puntos de la geografía 

española para disputar el IX Trofeo 

Quijotes. La mañana del sábado 3, 

se desarrolló la prueba de Larga 

Distancia en el mapa de los 

Motores, finca “El Jala” de 

Navalcán. En la mañana del domingo 4 se disputó la prueba de Media 

Distancia, que se celebró en la Dehesa de Navalcán. La mañana 

terminó con la entrega de distinciones a los seleccionados y trofeos a los 

ganadores. 

 

 

 Mapa: Los Motores, finca “El Jala” de Navalcán, y la Dehesa de 

Navalcán.  

 

 Organizador: Club de Orientación Navalcán 

 

 Fotografías:  

https://photos.google.com/share/AF1QipOZ1lVcTGxKqCsf1Wrl5307sYLstll

1ckav9UDr1bcvwzp5gL1A7W6O0yYmfqlnXA?key=SXYtWXhfaVRKb21QX0

5JNDFVOW8xdHh5N0Z4WWZR  

https://photos.google.com/share/AF1QipOrpmuQVuTfRwmBtlR0j6YWI0Xz

m1A_NOK7aA2e2SjSFoiLCbAom_4yYw3ujtW9Zw?key=aVFTU3BFREtlQUJY

aGR1SVdzYjd4dkFOaTgzTHZn  

 

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

content/uploads/Finales_Trofeo_Quijotes.pdf  
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3 octubre 

 

 IV Carrera de orientación de la Mujer 

 
 Más de 200 mujeres se dieron cita 

en la tarde del sábado 3 de 

octubre en la localidad de 

Oropesa, para disfrutar de una 

carrera de orientación destinada 

al público femenino. La mitad de 

las participantes eran no 

federadas, por lo que vivenciaron 

su primera carrera.   

 

 Mapa: Oropesa (Toledo). 

 

 Organizador: Club de Orientación Navalcán 

 

 Fotografías: 

https://photos.google.com/share/AF1QipN66zEVjhXn7nFv8vIcHftC1AxUZ

7U-SsAngF3WBH2AvBlY-

L09azACs7mb8McieQ?key=eXdiV0hCU1VELUwyY1NYM2hHd0wwUWFoW

GhwT3ln  

 

 Vídeo: https://vimeo.com/141282791  

 

 Resultados: http://fecamado.org/wp-content/uploads/10-LEO-2015-

Resultados-Carrera-de-la-Mujer-Totales.pdf  
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15 octubre 

 

 Jornada de Orientación Intercentros de Motilla del Palancar 

 
 270 alumnos junto con sus 

profesores se congregaron 

en la mañana del 15 de 

octubre en el paraje de Las 

Reillas, para realizar distintos 

recorridos de orientación 

diferenciados por niveles de 

edad y dificultad. La 

jornada tenía como objetivo 

fomentar el deporte de la orientación y la participación de estos 

alumnos y centros en el próximo campeonato de España de Centros 

Escolares de Orientación (CECEO) que se celebrará del 27 al 29 de 

noviembre.  

  

 

 Mapa: Paraje de las Reillas.  

 

 Organizador: CD Orientijote, junto con el Colegio Público San Gil y el 

Instituto de Educación Secundaria Jorge Manrique de Motilla del 

Palancar. 

 

 Fotografías: https://goo.gl/photos/Z3bn8Ngin3pA1Gef9  

 

 Nota de prensa: http://orientijotemotilla.blogspot.com.es/2015/10/cd-

orientijote-reune-270-alunmos-en-una.html  
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16, 19 y 20 octubre 

 

 Actividades de promoción de la Orientación  

en La Roda y localidades vecinas 

 
  El CODER/ EOLAR 

organizó durante 3 días 

en colegios e instituto 

unas actividades para 

la promoción de la 

orientación, en la que 

participaron un total de 

350 chicos/as con 

edades comprendidas 

entre los 10 y 15 años. 

Las actividades comenzaban con una breve charla de lo que es la 

orientación y unas nociones básicas sobre lectura y orientación de 

mapa en el terreno, terminando con un recorrido en el que los 

participantes ponían en práctica lo aprendido. 

En todas las sesiones, tanto el alumnado como el profesorado quedó 

muy contento con la actividad.  

 

  

 Organizador: Club de Orientación Deportiva de La Roda (CODER), a 

través de su Escuela de Orientación (EOLAR). 

 

 Fotografías: https://goo.gl/photos/X4mF4ubfpdmM9P8t7  

 

 Nota de prensa: http://bit.ly/1LDzofN  
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24 octubre 

 

 VII Carrera de Orientación Tierra de Gigantes 

 
 La tarde del sábado 24 de 

octubre congregó cerca de 

un centenar de 

orientadores para disputar 

una Carrera de Orientación 

“Tierra de Gigantes”, en la 

Sierra de los Molinos de 

Campo de Criptana.  

 

Se trataba de una carrera 

para todos los públicos, en 

la que la recaudación 

conseguida fue destinada a la Asociación Contra el Cáncer. 

  

 

 Mapa: Sierra de los Molinos, de Campo de Criptana.  

 

 Fotografías: 

https://www.facebook.com/criptana.vertical/media_set?set=a.7912465

44320034.1073741904.100003040866169&type=3&pnref=story  

 

 Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=1o-poRMOHoQ  

 

 Resultados: http://fecamado.org/wp-content/uploads/Resultados3.pdf  
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23, 24 y 25 octubre 

 

 XIII Curso Cartografía Nivel II 
 25 alumnos además de 5 

invitados, entre los que 

estaban tres aspirantes a  

cartógrafos pertenecientes a 

la FECAMADO,  Juan Virginio 

Carrilero Sevilla, Antonio Díaz 

Marco y Juan Carlos González 

Brasero, participaron en la 

Fase Presencial del XIII Curso 

Nacional de Cartografía Nivel 

II. Siendo éstas unas jornadas 

muy intensas y productivas, que culminarán, en la Fase a Distancia, con 

la realización de un proyecto cartográfico personal, por parte de cada 

uno de los alumnos. 

 

 Mapa: Covaleda (Soria). 

 

 Nota de prensa: http://fecamado.org/curso-cartografia-nivel-ii/  

 

 

 

25 octubre 

 

 9ª Prueba COTO 2015: Cerro Negro 
 El último fin de semana del mes de octubre se 

celebró la novena prueba del Circuito de 

Orientación de Toledo, a la que asistieron 68 

orientadores.  

 

 Organizador: Club de Orientación Navalcán. 

 

 Mapa: Área recreativa del Cerro Negro (Talavera de la Reina). 

 

 Resultados: http://fecamado.org/wp-content/uploads/COTO-2015-

CERRO-NEGRO-Resultados-provisionales.pdf 
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25 octubre 

 

 Jornadas del Deporte de Orientación en Mohorte 
 El club ELERUT organizó unas Jornadas 

del Deporte de Orientación que 

complementaron los cursos que el 

club ha desarrollado anualmente: 

Cursos de Iniciación, Mujer y Deporte 

de Orientación, Orientación en 

entornos Urbanos y Orientación en 

Parques. 

Las jornadas comenzaron con la 

impartición de conocimientos sobre orientación. Continuaron con una 

explicación sobre el desarrollo de la jornada práctica, finalizando con el 

comienzo la misma. 

 

 Mapa: Mohorte (Cuenca). 

 

 Fotografías: 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1712331639001469.10737

41854.1441103502790952&type=3  

 

 

31 octubre y 1 noviembre 

 

 Clinic de Técnicos, Jueces Controladores y Directores 2015  
 Durante el último fin de semana 

del mes, tuvo lugar el Clinic 

Internacional de Técnicos FEDO 

2015, y el Clinic de Jueces 

Controladores FEDO que incluyó 

una Reunión con los Directores de 

Prueba de Liga Española de O-Pie 

2016 con el fin de unificar criterios en las organizaciones de las Pruebas 

Oficiales del Calendario de la próxima temporada. En ambos Clinic 

asistieron varios técnicos de nuestra comunidad.  

 

 Mapa: Hogar Provincial de Alicante 
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