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2 - 5 de enero. 

 

Plan Nacional de Tecnificación Deportiva.  

Reyes 2019 Albergue de Alarcón  
 
 

 Más de 200 personas se dieron cita en 

el albergue de Alarcón en el Plan de 

Tecnificación Deportiva (PNTD) de cara a 

preparar la temporada 2019 y 

especialmente las citas internacionales de 

las categorías inferiores (WSCO, EYOC y 

JWOC). 

 Los orientadores, llegados de todos los rincones de España, disfrutaron 

de los bosques de La Mancha Conquense entre los día 2 y 5 de enero con 

entrenamientos en diferentes localizaciones de los municipios de Alarcón, 

Motilla del Palancar y Sisante. 

 

Etapa Ejercicio Mapa Resultados 

E1 Relieve 
Las 

Casetas 
pdf html Winsplits 

E2 Competición 
Pozo de la 

Olivilla 
pdf html Winsplits 

E3 Trail-O Alberge Auto corregido 

E4 Test Físico 
Motilla de 

Palancar 
pdf html Winsplits 

E5 Brújula Las Reillas pdf html Winsplits 

E6 Sprint Alarcón pdf html Winsplits 

E7 Lectura 
Cañada 

Real 
pdf html Winsplits 
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http://obasen.orientering.se/winsplits/online/es/default.asp?page=classes&databaseId=60036&ct=true
http://fecamado.org/wp-content/uploads/Resultados-PNTD-E2.pdf
http://fecamado.org/wp-content/uploads/resultados-PNTD-E2.html
http://obasen.orientering.se/winsplits/online/es/default.asp?page=classes&databaseId=60041
http://fecamado.org/wp-content/uploads/Resultados-PNTD-E4.pdf
http://fecamado.org/wp-content/uploads/resultados-E4.html
http://obasen.orientering.se/winsplits/online/es/default.asp?page=classes&databaseId=60042
http://fecamado.org/wp-content/uploads/Resultados-PNTD-E5.pdf
http://fecamado.org/wp-content/uploads/resultados-PNTD-E5.html
http://obasen.orientering.se/winsplits/online/es/default.asp?page=classes&databaseId=60051
http://fecamado.org/wp-content/uploads/Resultados-PNTD-E6.pdf
http://fecamado.org/wp-content/uploads/resultados-PNTD-E6.html
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19 de enero. 
 

Asamblea General Ordinaria. 

Calendario 2019 

 
 El sábado 19 se celebró en Llanos del Caudillo la 

Asamblea General Ordinaria 2019 donde se adoptaron 

importantes acuerdos de cara a la mejora de la 

competición, organización de actividades, 

tecnificación, etc. … y  por supuesto el calendario 2019. 

 

 También se aprobaron las cuentas de la 

temporada 2018 y el presupuesto 2019. 

 Acta de la Asamblea  

 Balance económico 2018 

 Presupuesto 2019 

 Reglamento Liga C-LM 2019 

 

 

Asamblea General Ordinaria. 

Premio FIDELIDAD 
 

 Al objeto de promocionar las pruebas de la Liga de 

Castilla-La Mancha, en la temporada 2017 se instauró el 

«premio fidelidad» para aquellos corredores que asisten, 

al menos a un total de 13 pruebas de la Liga C-LM. 

 

 El premio consiste en una camiseta técnica de muy 

alta calidad con los colores representativos de la 

Comunidad. ULB, empresa de Almansa ha sido la 

encargada de hacer el diseño y confeccionar las 

camisetas que se entregarán en la tarde de sábado 9 de 

marzo en la Gala Regional de la Orientación.  

 

 Como novedad este año se ofertan a los «mas fieles» dos 

camisetas: manga corta o tirantes. 

 

http://fecamado.org/
http://fecamado.org/wp-content/uploads/5fae5c9c-120e-4928-98f1-81e61fb00f2d.jpg
http://fecamado.org/wp-content/uploads/ACTA-ASAMBLEA-ESCANEADO.pdf
http://fecamado.org/wp-content/uploads/INGRESOS-GASTOS-2018-ASAMBLEA.pdf
http://fecamado.org/wp-content/uploads/PRESUPUESTO-2019-ASAMBLEA.pdf
http://fecamado.org/wp-content/uploads/REGLAMENTO-LIGA-2019-ASAMBLEA-GENERAL-FINAL.pdf
http://fecamado.org/wp-content/uploads/fidelidad-manga-corta.jpg
http://fecamado.org/wp-content/uploads/fidelidad-tirantes.jpg
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20 de enero. 
 

Deporte Escolar. Circuitos Provinciales  

Elche de la Sierra (Ab), Socuéllamos (CR) y Toledo 

 

 
 Iniciado el año se regresa a la 

actividad deportiva de mano de los circuitos 

provinciales de Albacete,  Ciudad Real, y 

Toledo a los que poco a poco se irán 

sumando el resto de provincias.  

 

 Las competiciones primera 

competiciones del año han tenido lugar el 20 

de enero en Elche de la Sierra (Ab), 

Socuéllamos (CR)  y Parque de las Tres Culturas de Toledo, editándose 

para las dos primeras actividades  mapas nuevos. 

 

Elche de la Sierra Socuéllamos 
Parque de las Tres 

Culturas 

 Boletín  

 Cartel 

 Inscripciones 

 Resultados 

 Boletín  

 Cartel 

 Inscripciones 

 Resultados 

 Boletín 

 Resultados  
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http://fecamado.org/wp-content/uploads/IMG_3929.jpg
http://fecamado.org/wp-content/uploads/cartel-reglamentos.jpg
http://fecamado.org/wp-content/uploads/circuito-CR-18_19.jpg
http://fecamado.org/wp-content/uploads/boletin-1-elche-de-la-sierra2.pdf
http://fecamado.org/wp-content/uploads/cartel-def1-1.png
http://www.orienteeringonline.net/CompetitionBasicInfo.aspx?CompetitionID=4246
http://fecamado.org/wp-content/uploads/RESULTADOS-SOCUELLAMOS.pdf
http://fecamado.org/wp-content/uploads/BOLETI_N-1-2.pdf
http://fecamado.org/wp-content/uploads/CARTEL-CARRERA-SOCUELLAMOS.jpg
https://www.deporticket.com/ort-detalle-evento/evento/3710-trofeo-la-mancha-de-vejezate
http://fecamado.org/wp-content/uploads/RESULTADOS-SOCUELLAMOS.pdf
http://fecamado.org/wp-content/uploads/CEPO19_Resultados_Tresculturas.pdf
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03 de febrero. 

 

Campeonato Provincial Escolar de Toledo.  

Navalcán. 
 

 

 Hasta Navalcán se desplazaron los escolares de 

la provincia de Toledo para disputar la tercera prueba 

puntuable del “CEPO”. 

 La Competición se disputó entre el Casco 

Urbano y el paraje conocido como “Piedra 

Cantamora” estando el Centro de Competición en la 

Plaza de España.  

 

 Descargas 
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16 de febrero. 
 

 

Campeonato Provincial Escolar de Guadalajara.  

Aguas Vivas. 
 

 Primera de las tres pruebas escolares que 

organiza el C.O. Guadalajara dentro del 

Campeonato Provincial Escolar de Orientación.  

 Celebrada en el Parque de Aguas Vivas 

atrajo la participación de numerosos centros de las 

cercanías de la capital, especialmente de primaria 

dentro del programa de iniciación a la orientación. 

 

 

 

 

 

 

 

 Descargas 
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17 de febrero. 

 

Campeonato Provincial Escolar de Ciudad Real.  

Fuente el Fresno. 
 
 

 Por primera vez, una 

competición de orientación en la 

provincia de Ciudad Real ha 

contado con un número superior 

a los 250 inscritos, completando los 

recorridos algo más de 220 

escolares, lo que ha supuesto un 

importante problema logístico ya 

que la organización tiene que 

prestar tarjetas electrónicas para 

el control de tiempos a todos y 

cada uno de los participantes que 

no disponen de ella (alrededor del 95%) y es que el AMPA “Los Molinos” del 

CEIP Jardín de Arena de Alcázar de San Juan se ha unido a la competición 

con 27 escolares más. 

 

 En el aspecto puramente técnico, los tiempos en que un solo centro o 

club ocupaba todos los puestos de una categoría u otra ha pasado a la 

historia; cada vez más diversidad de centros o clubes en los primeros puestos 

de las clasificaciones.  

 

 En el aspecto  logístico, el apoyo del Ayuntamiento de Fuente el Fresno 

fue determinante para que la competición fuese un éxito: la cesión de un 

punto de luz y aseos, por parte de la Hermandad de Santa Lucía, el apoyo 

de protección civil asistiendo a un par de accidentados con erosiones en 

manos a causa de las caída y la gestión, por medio de la Guardia Civil, del 

cruce de la N-401 facilitaron enormemente el desarrollo correcto de la 

actividad. No podemos dejar en el olvido al periódico la Tribuna de Ciudad 

Real que prestó un arco de meta para dar mayor colorido, si cabe, a la 

competición. 

 

 Descargas 

Resultados Parciales Resultados Totales Boletín 

http://fecamado.org/
http://fecamado.org/wp-content/uploads/resultados-parciales-fuente-el-fresno.pdf
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Fotografías 

 

Campeonato Provincial Escolar de Toledo.  

Olías del Rey. 

 
 Prueba valedera para el Campeonato de 

Orientación de Toledo (COTO) Y Circuito Escolar 

Provincial de Orientación (CEPO). 
 

 

 

 

 

 

 

 Descargas 

Boletín CEPO Boletín COTO  
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http://fecamado.org/wp-content/uploads/NOTA-INFORMATIVA-No-4-COTO-EL-CORDEL.pdf


 

Federación de Orientación de Castilla-La Mancha 

http://fecamado.org 

 

 

02 de marzo 

 

Campeonato Provincial Escolar de Cuenca.  

Jábaga. 
 

 Un total de 150 participantes se dieron cita el 

sábado 2 de marzo, en Jábaga a pocos kilómetros  de 

Cuenca comenzó el XII circuito provincial escolar y 

diputación de carreras de orientación.  

 

 Unos 100 participantes eran  escolares de toda la 

provincia que no quisieron perderse esta primera cita con 

la orientación y comenzaban así a puntuar de cara al 

regional.  

 

 Andrés Moya, y  María Isabel Saiz fueron los mejores en categoría 

cadete. 

 

 Junto a  ellos se participaron otros 50 corredores más pertenecientes a 

categorías superiores y de promoción del Circuito de Orientación, 

siendo el triunfo para Manuel Díaz, y Natalia Isaba, Resultanado, una 

vez más, una jornada muy completa de convivencia y deporte con 

deportistas de todas las edades unidos en un mismo fin. 

 

 Desde el punto de vista técnico, resaltar que este nuevo 

mapa  diseñado en Jábaga permitió realizar recorridos diferentes, 

desde los más sencillos a los de alta exigencia física, combinando zona 

urbana con monte, con un desnivel moderado y trazados que 

imponían -a veces- máxima velocidad en carrera. 

 
 

 Previamente el sábado 23 de febrero y compartiendo cartel con otras 

actividades de deportes de naturaleza se realizó un curso de iniciación 

a la orientación con ejercicios prácticos en esa misma localidad. 

 

 Descargas 

Boletín Web del Circuito Resultados 

Fotografías 
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09 y 10 de Marzo. 
 

Liga de Castilla-La Mancha 2019.  

XVI Trofeo Manzanares-O. 
 

 Los parajes conocidos como “El Águila” y “Timones y 

Bramadera”, dentro del Parque Natural del Valle de Alcudia y 

Sierra Madrona han sido los terrenos  propuestos por el CD 

Manzanares-O en la disputa de la XVI edición del Trofeo que lleva 

su nombre y en la tercera prueba puntuable para el Circuito Provincia 

Escolar de Orientación.  

 

 El sábado día 9 y sólo como prueba puntuable para la Liga de Castilla-

La Mancha se celebraba la prueba de distancia larga con un trazados que 

exigían una buena elección de ruta para evitar subidas innecesarias. El 

bosque conformado por una Dehesa de encinas centenarias y el suelo 

completamente limpio, casi una alfombra, hizo que los orientadores corrieran 

en muchos casos al límite de su capacidad para tomar decisiones correctas. 

 

 El domingo a los cerca de 200 deportistas federados que asistieron el 

sábado se sumaron otros 240 escolares llegados de diferentes puntos de la 

provincia, que disfrutaron de una jornada más que primaveral de deporte en 

plena naturaleza, esta vez en la prueba de media distancia donde la toma 

de decisiones se debe hacer de forma inmediata. 

 

 En el aspecto logístico, el apoyo del Ayuntamiento Hinojosas de 

Calatrava ha sido determinante para que la competición fuese un éxito pero 

sin duda alguna la cesión de los terrenos e instalaciones por parte de los 

hermanos Estaban e Isabel Arias ya que sin su colaboración habría sido 

completamente inviable llevar a cabo la competición en unas bosques tan 

espectaculares y que han servido para concienciar a los escolares sobre los 

problemas que afectan al medio ambiente en el Valle de Alcudia como es la 

desaparición de encinas adultas. 

 Descargas 

Cartel Boletín Clasificación final 

Fotos Inma Larga Fotos Ana Adela Larga Winsplits Larga 

Fotos Ana Adela Media Fotos Marta Molina Winsplits Media 
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09 de marzo. 
 

III Gala Regional de la Orientación 

Hinojosas de Calatrava. 
 

 Con motivo de la celebración del XVI Trofeo Manzanares-O se ha 

celebrado la III gala de la orientación, donde se presentaron los proyectos 

deportivos mas importantes de la temporada,  se entregaron los premios a los 

mejores orientadores de la temporada pasada y las camisetas a los mas 

fieles. Éxito organizativo gracias al buen hacer de Eva García y Javi de la 

Guía, presentadores de la gala y que sirvió  de presentación de las 

posibilidades de nuestro deporte a las autoridades de la zona del Valle de 

Alcudia. 

 

 Fotografías 

Inma Górriz  Ana Adela 
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23 y 24 de marzo. 
 

XIII Trofeo Quijotes. Centenario ECEF.  

Liga Española de Orientación. 

 
 El Trofeo Quijotes es la competición de 

Orientación mas importante que se celebra en 

Castilla-La Mancha. La edición de 2019 fue 

organizada por el C.D. Toledo-O siendo la última en 

la que la FECAMADO delega la organización de esta competición en un 

club. 

 

 El dossier de la actividad se adjunta como anexo especial a esta 

Memoria Deportiva. 
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30 de marzo. 
 

Campeonato Provincial Escolar de Cuenca.  

Memorial Arquitecto José Martín de Aldehuela. 
 

 La mañana del sábado 30 de abril se pudo disfrutar 

de una buena jornada de orientación en el marco 

incomparable del casco antiguo de Cuenca. Se trataba 

de la segunda prueba del  XII Circuito de Orientación 

Diputación de Cuenca 2019 y también del Campeonato 

Provincial de Deporte Escolar denominada Memorial 

Arquitecto José Martín de Aldehuela, que reunió 

aproximadamente a 200 participantes en total  

 En esta ocasión se trataba de un recorrido SCORE, es 

decir sin trazado fijo, en el cual perder un par de minutos a 

la salida para definir la estrategia y no dejarse ningún 

punto, podía suponer la diferencia en los resultados finales. 

Otra de las novedades fue la salida en masa, dotando de 

vistosidad y colorido el parque del Huécar. Salida que se 

dio en dos veces, por un lado, las carreras escolares y, por 

otro, las propias del Circuito Provincial.  

 

 El mapa les hizo recorrer una buena parte de las 

zonas emblemáticas de la ciudad, en lugares con relación al arquitecto e 

ingeniero barroco José Martín de Aldehuela, al que con este pequeño 

homenaje se ha querido reconocer su gran relevancia en la edificación y 

adaptación de una buena parte del patrimonio artístico de Cuenca y 

Provincia de mediados del siglo XVIII, tanto en edificios civiles como religiosos, 

destacando su amplia labor en la Catedral de Cuenca. 

 

 Tomas Cuartero y Nuria Calvo fueron los vencedores en categoría 

absoluta. 

 

 Descargas 

Díptico Boletín Resultados  

Fotografías 
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