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ACTA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 
FECAMADO 2021 

 
Día:      Sábado, 20 de febrero de 2021 
Hora:   1ª Convocatoria 18:00 h.  2ª Convocatoria 18:30 
Lugar:  Telemática. Plataforma ZOOM 

 
ORDEN DEL DÍA 

 
1. Altas y bajas de Clubes.  

 
▪ No ha habido ni altas ni bajas de clubes. 

 
2. Situación COVID 

 
▪ La evolución de la pandemia provocada por la COVID-19 está siendo 
imprevisible y cambiante en el aspecto sanitario, lo que requiere la actualización, 
corrección y, llegado el caso, relajación de las medidas adoptadas por parte de Salud 
Pública. Desde FECAMADO se está trabajando de forma coordinada con el Gobierno de 
Castilla-La Mancha para ofrecer una competición segura. Por todo ellos ponemos a 
disposición de todos los orientadores la información más actualizada de la situación de 
la COVID en Castilla-La Mancha así como el protocolo CSD y de refuerzo de la FEDO.  
 
▪ https://fecamado.org/covid-19/ 

 
▪ Se informa a los asambleístas que existen dos protocolos uno editado por la 
FECAMADO y otro por la FEDO, teniendo este úlitmo el refrendo del CSD. Examinadas 
las diferencias se constata que son pequeños matices por lo que se decide tomar como 
referencia para todo tipo de competiciones oficiales (federadas) el protocolo FEDO.  
 

o https://fecamado.org/wp-content/uploads/2020-PROTOCOLO-Y-

REFUERZO-FEDO.pdf 
 

 
3. TRANSPARENCIA 

▪ Normativa de licencias. 
▪ Reglamento de justificación.  
▪ Se propone la actualización a la temporada 2021 de la “normativa de licencias” 

ANEXO II y el “reglamento para la justificación”. ANEXO III 
                              Aprobado por unanimidad 
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4. DIRECCION TÉCNICA. 
▪ Organigrama dirección Técnica 

o Se mantiene el mismo organigrama que en la temporada 2020. 
 

▪ Liga de Castilla-La Mancha 2021.  
▪ Calendario 

o Se aprueba por unanimidad el calendario desarrollado en el Anexo I del 
Reglamento de la Liga de Castilla-La Mancha 2021. 

▪ Reglamento ANEXO I 
o Después de un interesante debate se aprueba el Reglamento de la Liga 

de Castilla-La Mancha 2021 en los mismo términos que el 2020, 
modificando el calendario e incluyendo, a propuesta de Agustín García, 
en el artículo 15 el siguiente párrafo: “Debido a las especiales y 
cambiantes condiciones en las que se prevé el desarrollo de la Liga de 
Orientacion de C-LM 2021 se incluyen las siguientes consideraciones: 
1.- Las pruebas que consten de sólo una etapa puntuarán sobre un 
máximo de 90 puntos. (ponderación del 90%). 2.- Se mantiene el 
número máximo de carreras puntuables el 60%, es decir, si fueran 16 
carreras puntúan las 10 mejores, si 17, 11, etc)”  

 
▪ Convenio FECAMADO – Clubes organizadores. similar LEO 

▪ Se propone adjuntar como anexo al convenio de colaboración para 
organizar pruebas de Liga de Castilla-La Mancha unas normas para la 
maquetación de mapas en actividades FECAMADO (ANEXO VII) 
o Aprobado por unanimidad 

 
 

▪ Ligas Españolas 2021 
▪ XIV Trofeo Quijotes 5 días de España 
o Se informa de la evolución en la gestión organizativa del evento 

▪ Campeonato de España de  Ultrascore MTB-O 
o Agustín Gabarrón informa de la evolución en la gestión organizativa del 

evento 
▪ III Trofeo Quijotes de MTB-O 
o Agustín Gabarrón informa de la evolución en la gestión organizativa del 

evento 
▪ Campeonato de España 2021 

▪ Formato 
o Tendrá lugar en la provincia de Teruel en el mes de Septiembre (si lo permite 

la situación). 
o El formato será Larga, Media y Sprint (se desconoce el orden) 
o No habrá pruebas de relevos 
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▪ Liga Española 2022 
▪ XV Trofeo Quijotes Ciudad del Doncel 
▪ Campeonato de España de Ultrascore Rogaine Tragacete (Cuenca) 
o Se informa que se han solicitado a la FEDO ambas competiciones para la 

temporada 2022 
 

▪ Liga Española 2023 
▪ XVI Trofeo Quijotes Gamonal – Navalcán 
o Se informa que se han solicitado a la FEDO el Campeonato Ibérico Femenino 

 
▪ Liga Española 2024 

▪ XVII Trofeo Quijotes Ciudad Real 
o Previsión 

▪ Liga Española 2025 
▪ XVIII Trofeo Quijotes Albacete 
o Previsión 

▪ Liga del Sureste 2021 
▪ Reglamento 2021 
▪ Calendario 2021 
o Se está a la espera de recibir la documentación por parte de los responsables 

de esta Liga Interregional. Se advierte que al disputarse en CC.AA. distintas 
las normas sanitarias pueden permitir la participación en unas pero no en 
otras. 

 
5. Deporte Escolar 

▪ Campeonato de España  
▪ Campeonato Regional de Deporte en Edad Escolar.  

o En el día de la fecha el CSD no ha convocado el CESA. 
 

6. Cursos de Formación Deportiva 
▪ Curso de Técnico de Cronometraje (Programa Mujer y Deporte). 

o La FEDO ha pedido colaboración de la FECAMADO para organizar de manera 
conjunta un curso de Técnico de Cronometraje SportIdent. Se realizará en el 
último trimestre de 2021 

▪ Trazador 
o Con fecha de 23 de enero se ha solicitado a la FEDO la organización de un curso 

de trazador. El objetivo es dotar del título a los trazadores del Trofeo Quijotes. 
Se está pendiente de contestación 

▪ Técnico Nivel l 
▪ Juez Controlador 
▪ Cartografía 
▪ Seminarios de actualización 

o Se organizarán los cursos arriba indicados si hay demanda por parte de los 
federados FECAMADO. 
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7. Concentraciones Técnicas. - 
▪ Selecciones Juvenil, Junior y Senior 

▪ Con el objetivo de preparar los diferentes Campeonatos de España que sean 
convocados se realizarán concentraciones técnicas para las franjas de edad 
indicadas en el título. Se llevarán a cabo en cuanto la situación sanitaria lo 
permita 

 
8. Promoción deportiva. - 

▪ Circuitos Permanentes de Orientación. CPO,s. 
Se presenta un documento para homogeneizar y potenciar  la realización de CPO,s en 
Castilla-La Mancha, siendo aprobado por unanimidad. Se ha tomado como referencia 
el editado por Juan Carlos Escaravajal para la FORM. (ANEXO IV) 

▪ Actividades en Campamentos de la JCCM (DGD CR) 
▪ Actividades en Yacimientos Arqueológicos (DGD CR) 

Se informa que la Delegación de Deportes de Ciudad Real ha solicitado información 
▪ Oferta de la Orientación a IES de con ciclos de actividades en la naturaleza. 

Se ha establecido contactos con diferentes IES con ciclos formativos de actividades 
en Naturaleza para el desarrollo de la Orientación. La iniciativa mas avanzada es la 
presentada por el IES Bueneche de Yeste para la edición de dos mapas (urbano y 
bosque) para la realización de prácticas y actividades en dichas “instalaciones”. 

 
9. Edición de material didáctico y de enseñanza. - 

▪ Libro de enseñanza de la orientación en las escuelas 
Se insiste en la necesidad de confeccionar material didáctico (libros, fichas, guias, 
etc) que permita a personas ajenas a la FECAMADO poder enseñar y practicar 
orientación en cualquier rincón de C-LM. 
El representante del C.O. Guadalajara ofrece el material didáctico de su web y 
apuntes de la dirección técnica del club a quien asuma esta apasionante tarea. 
 

10. Seguro Deportivo 
▪ Misma compañía y condiciones que años anteriores 
▪ Se debate la posibilidad de incremento de tasas (FECAMADO) por seguro de 1 día no 

llegando a una propuesta de consenso ya que solo afectaría a pruebas de C-LM 
 

11. TESORERIA. 
▪ Informe de gastos e ingresos Temporada 2020. (ANEXO V) 

 Se pasa a desglosar por apartados y capítulos la relación de ingresos y gastos de la 
temporada 2020. Se incide en el hecho de  que el COVID ha supuesto la cancelación de 
numerosas competiciones lo que ha afectado tanto a gastos como ingresos.  
  
▪ Presupuesto 2021. (ANEXO VI) 

 Con la incertidumbre que da la pandemia se ha confeccionado un presupuesto 
adaptado a una situación cambiante, especialmente a lo que competición se refiere. 

 
▪ Protocolo para la justificación de Actividades 

 Se insiste en ajustarse al protocolo de justificación para poder abonar gastos 
justificables por la FECAMADO. 

mailto:manzanares_orientacion@yahoo.es
mailto:orientacion@fecamado.org
http://fecamado.org/


 

Federación de Orientación de Castilla-La Mancha 
orientacion@fecamado.org 

692 692 241 
 

 

FEDERACION DE ORIENTACION DE CASTILLA-LA MANCHA 
Inscrita en la Sección 4ª del Registro de Entidades Deportivas de Castilla-La Mancha con el nº 40 

G-13538178 - Casa del Deporte y la Juventud. Calle Pérez Galdós s/n 
13200 Manzanares (Ciudad Real) 

orientacion@fecamado.org      http://fecamado.org 

 

  
 

12. Necesidades de material. 
 

No se proponen nuevas adquisiciones hasta que la situación no esté estabilizada y 
controlada. 

 
13. Propuestas a premios y distinciones 

▪ Premios y distinciones al Mérito Deportivo de Castilla-La Mancha 2020 
 

▪  “Premios Jaime García Trejo a la promoción de la orientación”.  
o Propuestas para 2021  

o Francisco Guerao Martínez (ex presidente de la FORM). 
o Alberto Arufe Varela (ex presidente FEGADO) 
o Juan Carlos Escaravajal Rodríguez (promotor de los CPO,s) 
o Mariano Flores García (Difusor de la Orientación en Toledo) 
o Jaime Jódar (Difusor de la Orientación en Guadalajara) 

 Se aprueban por unanimidad. 
 

14. Situación de la Asociación de Federaciones Deportivas de C-LM 
 

o El objetivo para ser Confederación de Federaciones está más cerca. 
o Realización de actividades conjuntas y colaboración de la Asociación en eventos. 

 
15. Ruegos y Preguntas. 

 
o D. Diego Rodríguez Corrochano propone la modificación de los Estatutos para dar 

cobertura legal, en un futuro, a las Asambleas y otras reuniones realizadas de forma 
telemática. 

o D. José Puche Madrid se ofrece para confeccionar un “calendario total” que incluya 
todas las competiciones de orientación que hay en España. 

o D. Javier García Díaz se interesa por la entrega de trofeos de la Liga C-LM 2019. Se 
comunica que se le quiere dar un realce especial organizando una fiesta de la 
orientación regional donde se pueda reunir, con garantías, a la mayor cantidad posible 
de federados. 

 
CONVOCADOS: 

 

ESTAMENTO DE CLUBES 
1. Grupo de Orientación Deportiva Ingenioso Hidalgo  asiste un representante 
2. Club de Orientación y Montaña Cuenca (COMCU) asiste su presidente 
3. Club de Deporte Integral Toledo-Orientación  asiste su presidente 
4. CD Manzanares Orientación    asiste su presidente 
5. CD BMT Casas de Ves     asiste un representante 
6. CD Navalcán Orientación    asiste su presidente 
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ESTAMENTO DE DEPORTISTAS 
1. D. Agustín Gabarrón Jiménez     asiste 
2. D. José Ramón Molina Valverde     asiste 
3. D. José Puche Madrid      asiste 
4. D. Diego Rodríguez Corrochano     asiste 
5. Dª. Montserrat Rodríguez Guixà    asiste 

 

ESTAMENTO DE JUECES 
1. D. Óscar Rodríguez Pérez     asiste 
2. D. Javier García Díaz      asiste 

 
ESTAMENTO DE TÉCNICOS 

1. D. Blas López Descalzo      asiste 
2. D. José Manuel Batanero Bachiller    asiste 

 
 

INVITADOS: 
 

1. Dª. María Megia Sanmiguel (Junta Directiva). 
2. Dª. Maite Torres Romano (Junta Directiva). 
3. Dª Paula Siqueira Batanero (adjunta a la Dirección Técnica)  
4. D. Agustín García Díaz (Gestión de clasificaciones)  
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