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 1 octubre 
 

Junta Directiva Ciclo Olímpico 2016-2020 
 

 El sábado 1 de octubre, José Ramón Molina 
Valverde ha sido proclamado Presidente de la 
FECAMADO para el ciclo Olímpico 2016-2020 en 
Asamblea General Extraordinaria celebrada en el 
Centro de Día de Llanos del Caudillo (Ciudad Real) 
. José Ramón contó con el apoyo de 12 miembros 

de la Asamblea, 0 Abstenciones y 0 votos en blanco o nulos, excusando 
su presencia 3 miembros. 
 

 A la Asamblea asistió el Alcalde Presidente de Llanos D. Andrés Arroyo 
que agradeció a la Federación su presencia en el municipio además de 
alentar a todos los asambleístas a seguir trabajando por la promoción y 
difusión del deporte en Castilla-La Mancha. 
 
 

 A continuación se nombró la nueva Junta Directiva: 
 José Ramón Molina Valverde Presidente 
 Vicente Tordera Ovejero  Vicepresidente 
 Montse García-Pozuelo  Secretaria-Tesorera 
 Joaquín González Pérez  Director Técnico 
 Blas López Descalzo  Deporte Escolar 
 Javier García   Jueces, Árbitros y Técnicos 
 Montse Rodriguez Guixa  Transparencia 
 José Manuel Batanero  Formación 
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21 octubre 
 

Conferencia en el CP San Gil de Motilla del Palancar 
 

 El viernes 21 miembros gracias a la 
colaboración de los profesores de educación 
física  Jesús Pontones y Clara Marta del CD Orientijote 
se impartió en el Colegio Publico San Gil una 
conferencia de orientación a  alumnos de 5º y 6º de 
primaria, de cara a la jornada de orientación que el 
próximo dia 26 de octubre tendrá lugar en el paraje 

de Las Reillas de Motilla del Palancar donde participaran alumnos del 
CP San Gil de Motilla, IES Jorge Manrique de Motilla, del IES Fernando de 
los Rios de Quintanar del Rey y del IES Puerta de Castilla de Minglanilla, 
pero sobre todo para iniciar a los escolares con vistas al próximo Cto. 
Provincial de Orientación en Edad Escolar que comenzará en breves 
fechas.  

 
 Durante las explicaciones los alumnos tuvieron el primer contacto con 

el deporte de la orientación y los conceptos básicos para poder 
afrontar un pequeño recorrido con  garantías de poder acabarlo y 
volver a repetirlo con otro mapa. 

 
 A los alumnos se les enseño que es un mapa y una brújula, así como se 

usan. Además se les enseño las modalidades de orientación que hay, 
se les enseñó el sistema SportIdent de cronometraje y también la 
simbología básica para la orientación. Todos estos conceptos los 
pondrán en práctica en la jornada del día 26 de octubre en el mapa 
de Las Reillas de Motilla del Palancar, en una jornada intercentros de 
orientación para acercar este deporte a los alumnos de la Manchela 
conquense. 
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9 octubre 
 

 

 Una vez mas, el Club Orientijote de Motilla del Palancar 
convocó a casi 200 corredores en una prueba provincial 
que sirivó de antesala al Trofeo Quijotes (Liga Española de 
Orientación). El Campeonato Provincial de Cuenca se 
celebró en Quintanar del Rey el próximo domingo 9 de 
octubre. 

 

Boletín 1 Fotos Nota de Prensa 

Resultados Parciales 

Ganadores 
Absolutos 
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15 y 16 octubre 
 

X TROFEO QUIJOTES CIUDAD ENCANTADA 

Presentación 

 Al acto de presentación el concejal de Deportes, 
Ángel Llorens; el diputado de Deportes, Óscar Pinar; el 
director provincial de Educación, Amador Pastor; el 
director del Trofeo y encargado de la cartografía, 

Jaime Montero; la vocal de la Junta Directiva de la Federación de 
orientación de Castilla-La Mancha, Montserrat Rodríguez; y el 
presidente del Club de Orientación y Montaña de Cuenca (COMCU), 
José Luis Muñoz 

 Así, uno de los parajes conquenses más conocidos y emblemáticos y 
con mayor interés geológico, se convertirá este fin de semana en el 
epicentro de la orientación, no sólo nacional sino también internacional, 
al recibir también participantes extranjeros que se desplazarán ex 
profeso para esta prueba.  

Resultados 

 Cerca de 1300 orientadores se han dado 
cita en el X Trofeo Quijotes, celebrado el pasado 
fin de semana en la Ciudad Encantada (Cuenca). 
Unos terrenos excepcionales y buenos trazados 
nos han hecho disfrutar este deporte y situar el 
Trofeo Quijotes entre los mas importantes de la 
orientación Española.  Eduardo Gil (Tjalve de 
Burgos) y Amparo Gil del Club de Orientación del 
Berguedá fueron los ganadores   en las categorías 

de élite masculina y femenina respectivamente. Foto: Ana Adela 
Cernicharo. 

 

 

 

 

http://fecamado.org/
http://trofeoquijotes.es/
http://www.rtve.es/rtve/20161018/mas-1200-corredores-buscan-su-camino-ciudad-encantada/1427360.shtml
http://trofeoquijotes.es/resultados/
http://fecamado.org/wp-content/uploads/elite-trofeo-quijotes.jpg
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Fotografías 

Ana Adela 
Cernicharo Larga Distancia Media Distancia Trofeos 

Ascen Pérez Larga Distancia 

Media distancia 1  
Media distancia 2 
Media distancia 3 

Trofeos 

Inma Górriz 
 Larga distancia 

1 
Larga distancia 2 

Media distancia  Trofeos 

Juan David Pérez 
Caballero 

Galeria 1 
Galería 2 

Galería 3  Galería 4  

José L. Arcas 

 David Moya 
Larga y Media Distancia 

 

Vídeos 

Distancias Larga Distancia Media 

  

15 octubre 
 

Reuniones FEDO en Cuenca 

 Aprovechando el Trofeo Quijotes Ciudad 
Encantada que se celebró en Cuenca el fin de semana del 
15 y 16 de octubre, la Federación Española de Orientación 
(FEDO) organiza, en colaboración con la FECAMADO y el 

Centro Joven del Ayuntamiento de Cuenca la reunión anual de los 
comités de cartografía mientras que la Dirección Técnica FEDO se 
reunirá en el mismo espacio para tratar asuntos de su competencia. 

http://fecamado.org/
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1118354968245807.1073741858.288207277927251&type=1&l=ff3d05aadb
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1118354968245807.1073741858.288207277927251&type=1&l=ff3d05aadb
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1118428834905087.1073741860.288207277927251&type=1&l=7bd243de92
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1119171568164147.1073741861.288207277927251&type=1&l=fab9beddbf
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1119619701452667.1073741866.288207277927251&type=1&l=4b398abaa0
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1120406758040628.1073741870.288207277927251&type=1&l=5cf0b9a328
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1121059711308666.1073741875.288207277927251&type=1&l=357b9cf254
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1121098561304781.1073741876.288207277927251&type=1&l=7201ad277b
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1121845241230113.1073741880.288207277927251&type=1&l=53a94d3f24
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1121845241230113.1073741880.288207277927251&type=1&l=53a94d3f24
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1121859247895379.1073741881.288207277927251&type=1&l=5d852bdcc7
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1121893034558667.1073741882.288207277927251&type=1&l=45256facce
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1121928014555169.1073741883.288207277927251&type=1&l=f99632d015
https://goo.gl/photos/cAdMpeRDvRovjc1j6
https://goo.gl/photos/Ee2bDhFENPBg8QKH6
https://goo.gl/photos/FJbNjGLrktGQivV59
https://goo.gl/photos/PHPjgGNbXLB71yb87
https://photos.google.com/share/AF1QipP4RVzVJotcYLMdtRyO_r-sFkPx18z-JBzK6jLW15t3T6zoJhfkYjYrzM3spWaHOg?key=V1l2TGpwMWVrZmJPTTI0bXFlSF9GUHhuZFJnTHBB
http://www.rtve.es/m/alacarta/videos/otros-deportes/trofeo-quijotes-orientacion-carrera-larga-distancia/3764842/?media=tve
http://www.rtve.es/m/alacarta/videos/otros-deportes/quijotes-doming-1w-rtve-izqmaster/3769791/?media=tve
http://www.fedo.org/web/ultimas-noticias/2462-reunion-interanual-de-cartografia
http://www.fedo.org/web/ultimas-noticias/2462-reunion-interanual-de-cartografia
http://fecamado.org/wp-content/uploads/FEDO1.jpg
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27 octubre 
 

Circuito Provincial de Albacete 

 El club GODIH de Albacete ha presentado el Cartel 
del Circuito Provincial de Orientación 2016/2017. 
El circuito dará comienzo el domingo 6 de noviembre 
en Tarazona, finalizando con las dos carreras valederas 
para la Liga de Castilla-La Mancha que se disputarán 
en Casas de Ves y Villamalea los días 21 y 22 de mayo y 
que serán la presentación de Castilla-La Mancha en la 
recién creada Liga del Sudeste. 

 Video promocional del Circuito 

 

Convocatoria de subvenciones a deportistas de Elite 
 

 La JCCM ha publicado una Orden tiene por objeto 
el establecimiento de las bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones, en régimen de 
concurrencia competitiva, para los deportistas Élite de 
Castilla-La Mancha. Plazo de presentación de las 
solicitudes: Hasta el día 28 de octubre incluido. Toda la 

información pinchando en el enlace o en la imagen. 

 

http://fecamado.org/
https://www.youtube.com/watch?v=SljzDQu8mgg
http://www.educa.jccm.es/deportes/es/convocatorias-ayudas-subvenciones/subvenciones-deportistas-elite-castilla-mancha-2016
http://fecamado.org/wp-content/uploads/circuito2017.jpg
http://www.educa.jccm.es/deportes/es/convocatorias-ayudas-subvenciones/subvenciones-deportistas-elite-castilla-mancha-2016
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Criterios para la Selección ESPAÑOLA. Temporada 2017 
 

 La Dirección Técnica  de la FEDO ha publicado en 
su página web  los criterios para formar parte de las 
Selecciones Nacionales de O-Pie en la temporada 2017 
para las categorías. En el enlace se accede a: 

 Proyecto deportivo 
 Criterios selección Absoluta 
 Criterios selección Junior 
 Criterios selección Cadete y Juvenil 
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CONOCER a Jaime García-Trejo 
 

 Con Jaime García-Trejo,  nuestro corredor con mas 
experiencia, comenzamos una nueva sección para 
dar a conocer y poner en valor a orientadores de 
Castilla-La Mancha que, si bien son menos conocidos, 
su labor ha sido y está siendo imprescindible para el 
desarrollo de nuestro deporte en la región. 
 

 Jaime García Trejo, se inicia en el deporte de 
orientación a mediados de los ochenta de la mano de 
Víctor García Berenguer, realizando sus primeras 

competiciones en Valencia, Alicante y Castellón. Socio del San Juan de 
Alicante unos años mas tarde pasa a la disciplina del GODIH de 
Albacete. Presidente fundador del Club Orientación Alpera (COA) es 
habitual del Circuito Provincial de Albacete ya sea compitiendo o 
ayudando en “lo que sea menester”.  

 
 En 2002 fue responsable de logística del JWOC celebrado en Alicante 

resolviendo con la eficacia de su profesión las mas variopintas 
incidencias. 

 
 De trato cercano y amigable, siempre con una sonrisa como 

compañera de viaje es un ejemplo a seguir, para jóvenes y no tan 
jóvenes. 
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