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2 de enero 

 

Liga de Castilla-La Mancha 2020. 

Calendario Provisional. 
 

 Hasta mediados de abril tendremos que esperar 

para comenzar la Liga de Castilla-La Mancha de 

orientación 2020. 
 

  Mestanza en los límites del Valle de Alcudia, El 

Piélago de la Sierra de San Vicente, Alcalá de 

Jucar y Casas de Ves en La Manchuela de Albacete 

e Iniesta en la Conquense y Tarazona de la Mancha serán 

la sedes de los distintos trofeos que conforman la Liga.  

 

 ¡AH! no podemos olvidar el Trofeo Quijotes. 5 días 

de España 6 carreras en 5 días entre los ríos Escabas y 

Guadiela en plena Serranía de Cuenca. 

 

 

 

5 de enero 

 

Recuperemos Montesión. 

Medio Ambiente. 
 

 El pasado verano un incendio arrasó Montesión, un 

mapa cercano a Toledo donde se disputó una Liga Española, 

además de pruebas regionales y que servía de campo de 

entrenamiento para el Toledo-O.  

 

 6 meses después Joaquín González Director de la 

Escuela de Orientación de Toledo lo ha visitado, y 

sobreponiéndose al paisaje desolador ha plantado un olivo 

justo al lado donde se encuentra otro completamente 

calcinado y que, bien seguro, había servido para colocar 

algún control.   

 

 Este olivo con el tiempo crecerá y quién sabe si dentro de unos años 

volverá a albergar, bajo su sombra, una baliza que tengamos que «visitar». 

http://fecamado.org/
http://fecamado.org/wp-content/uploads/Cartel-Liga-CLM.jpg
http://fecamado.org/wp-content/uploads/olivo-montesion.jpg
http://fecamado.org/wp-content/uploads/montesion.jpg
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10 de enero 

 

ISSprOM 2019. 

Normativa IOF. 

 
 El pasado 1 de enero entró en vigor las Especificaciones 

Internacionales para Mapas de Orientación Sprint -ISSprOM-, en 

el ámbito de la IOF y de la FEDO. Con esta nueva Norma se 

pretende la convergencia normativa con las ISOM 2017 

(especificaciones de bosque) ya que se le asimila con un 

formato más detallado en el que la simbología guarda una relación directa 

con los pictogramas usados en los mapas de bosque, desapareciendo 

muchas alusiones a la diferenciación entre terrenos urbanos y no urbanos. La 

nueva versión tiene como aspectos principales: 

o Las líneas gruesas solo se usarán en elementos impasables. 

o Mayor concreción en el diseño de las estructuras multinivel. 

o Escala única (1/4.000) y ampliación para determinados grupos. 

o Dibujado de diferentes tipos de vegetación en entornos urbanos. 

o Diferenciación de espacios transitables según intensidad de paso o 

naturaleza de la movilidad. 

 

 Las primeras normas para esta disciplina datan de 2003, con ocasión del 1º 

Campeonato del Mundo Sprint celebrado en Suiza. Posteriormente sufrieron 

una revisión parcial en 2007, y desde entonces no se habían actualizado ni 

adaptado a los modernos retos de nuestro deporte.  

 

 Junto con estas normas se publican los estudios/propuesta de modificación 

(con su justificación) que, con anterioridad a su aprobación, sirvieron de 

documento de trabajo para las nuevas versiones ISOM/ISSprOM. (En el caso 

de las ISOM 2017 se trata de todas las enmiendas surgidas a partir de la 

primera versión oficial en vigor desde hace un año). 

 

 CAMBIOS ISOM 2017  

 CAMBIOS ISSprOM-2019 

 

 

 

http://fecamado.org/
http://fecamado.org/wp-content/uploads/not2019-283.jpg
http://fecamado.org/wp-content/uploads/ISSprOM-2019.pdf
http://fecamado.org/wp-content/uploads/ISSprOM-2019.pdf
https://www.fedo.org/web/ficheros/cartografia/normativa/RESUMEN-cambios-ISOM-2017.pdf
https://www.fedo.org/web/ficheros/cartografia/normativa/RESUMEN-cambios-ISSprOM-2019.pdf
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11 de enero 

 

Seguro Deportivo 2020. 

 
 La Junta Directiva de la FEDO, ha decidido para la 

temporada 2020 continuar con la misma entidad aseguradora 

que la de la temporada anterior (Allianz), por lo que el número 

de póliza, protocolo en caso de accidente y modelo de parte, 

es el mismo que el de 2019. 

 

 Se recomienda, en caso de accidente deportivo llamar a asistencia 

Allianz, cuyo nº figura en el reverso de la licencia, desde donde le asignarán un nº 

de expediente y le indicarán el centro concertado al que deben dirigirse. En 

caso de urgencia vital, podrá acudir al centro sanitario más próximo. 

 Si el accidente sucediera en el extranjero, el deportista deberá abonar la 

asistencia sanitaria y enviar la factura a la secretaría de la FEDO 

(secretaria@fedo.org), para su abono posterior por parte de Allianz. 

 19 de enero 

 

Carrera de Orientación en Herencia. 

Circuito de Ciudad Real 
 

 Después del parón navideño el Circuito de Ciudad Real 

retorna a la competición y lo hizo regresando a Herencia, donde 

ya se han disputado dos competiciones escolares en los 

aledaños a la población. 

 Mañana fría y desapacible, normal en el mes de enero, 

pero que no impidió que una gran afluencia de deportistas, 

como es habitual en las actividades organizadas por Criptana 

Vertical. 

 

 La competición, celebrada el domingo 19 de enero fue 

de carácter urbano pues alternó parques públicos y privados, 

con trazado urbano y un pinar aledaño. 

 Boletín informativo 

 Resultados 

o Parciales 

 Fotografías 

 

http://fecamado.org/
http://fecamado.org/wp-content/uploads/200119-carrera-de-orientacion-herencia-cartel.png
https://www.fedo.org/web/licencias/seguro-deportivo
http://fecamado.org/wp-content/uploads/200119-carrera-de-orientacion-herencia-reglamento-1.pdf
http://fecamado.org/wp-content/uploads/04-Resultados-Herencia.pdf
http://fecamado.org/wp-content/uploads/04-Parciales-Herencia.pdf
https://photos.google.com/share/AF1QipMR9xswlY6LzNLOtuIswUgVfTPROaKEGn3tCEgTKs8hN-rONdRNzDCFCzC7raTz0A?key=M0psbGNTeWtBNTRXeWN4QjhFOU1SdXppNklLZTVB
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COTO y CEPO en Talavera de la Reina. 

Circuito de Toledo. 
 

 El Campeonato Escolar y el Circuito Provincial de Toledo se 

pusieron  en marcha el domingo 19 de enero con una 

competición en el Parque de la Alameda de Talavera de la 

Reina. 

 

 Web oficial 

 Boletín informativo COTO 

 Boletín informativo CEPO 

 Resultados 

 

 

 

 26 de enero 

 

Orientación en Tobarra. 

Circuito de Albacete. 
 

 Tobarra acogió la segunda prueba puntable del Circuito de 

Albacete, organizada por el GODIH de Albacete en un mapa 

completamente urbano. 

 

 Boletín 1 

 Resultados 

o Winsplits 

 Fotografías 

 

COTO y CEPO en La Fuente del Moro. 

Circuito de Toledo 

 
 El Campeonato Escolar y el Circuito Provincial de Toledo se 

desplaza hasta «La Fuente del Moro» para afrontar la segunda 

prueba puntuable 

 Web oficial 

 Boletín informativo COTO 

 Resultados 

 Clasificación 

 

http://fecamado.org/
http://fecamado.org/wp-content/uploads/CARTEL-CEPO-COTO-LA-ALAMEDA.jpg
http://fecamado.org/wp-content/uploads/CARTEL-CEPO-COTO-LA-FUENTE-DEL-MORO.jpg
http://fecamado.org/wp-content/uploads/tobarra-1.jpeg
http://www.orientoledo.es/
http://fecamado.org/wp-content/uploads/NOTA-INFORMATIVA-No-1-PARQUE-LA-ALAMEDA-TALAVERA-DE-LA-REINA.pdf
http://fecamado.org/wp-content/uploads/NOTA-INFORMATIVA-No-2-CEPO20-LA-ALAMEDA-TALAVERA-DE-LA-REINA.pdf
http://fecamado.org/wp-content/uploads/01-Resultados-CEPO-Talavera.pdf
https://godihalbacete.wordpress.com/
http://fecamado.org/wp-content/uploads/boletc38dn-final-tobarra-1.pdf
http://fecamado.org/wp-content/uploads/01-resultados-tobarra-1.pdf
http://obasen.orientering.se/winsplits/online/es/default.asp?page=classes&databaseId=67891&ct=true
https://photos.google.com/share/AF1QipN4z3c5Fi8Zo2IwjGW2iK_VQqQmj6nCqDY_4yAgDklMKQnbluTsYWe7sJxRLMIipA?key=VVRrUWpZcGtrNmU4ZC1fb2prd3VXd2I5Y1EyamJn
http://www.orientoledo.es/
http://fecamado.org/wp-content/uploads/NOTA-INFORMATIVA-No-2-PARQUE-FORESTAL-LA-FUENTE-DEL-MORO.pdfhttp:/fecamado.org/wp-content/uploads/NOTA-INFORMATIVA-No-2-PARQUE-FORESTAL-LA-FUENTE-DEL-MORO.pdf
http://fecamado.org/wp-content/uploads/02-Resultados-CEPO-Fte-Moro.pdf
http://fecamado.org/wp-content/uploads/02-Clasificación-CEPO20.pdf
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 8 de febrero 

 

Escolar en Motilla del Palancar. 

XIII Circuito Diputación de Cuenca 
 

 El 8 de Febrero se celebró en Motilla del Palancar la primera 

prueba del XIII Circuito de Carreras de Orientación de la Diputación 

de Cuenca 2020 y además la primera carrera puntuable para el 

Campeonato Provincial Escolar de Orientación 2020. 

 Organizada por el CD Orientijote de Motilla del Palancar, fue 

una prueba totalmente urbana y de distancia media con salida en el 

Polideportivo de la localidad y meta en el Parque El Carrascal de Motilla.  

 Hasta Motilla se han desplazaron mas de 250 orientadores llegados de 

toda la provincia, sobre todo de la zona de La Manchuela con las escuelas 

deportivas de Motilla del Palancar, Quintanar del Rey y Villanueva de la Jara, 

reuniendo entre las tres a más de 150 escolares orientadores y además de alguna 

localidad cercana de la provincia de Albacete como han sido orientadores de 

Villamalea, Casas de Ves o, incluso, de la Capital. 

  Como vencedor absoluto de la carrera en la Categoría Senior fue Manuel 

Diaz Gonzalez del CD Orientijote que gano la carrera con un tiempo de 31´18” 

seguido de Jose Ignacio Zamora Moral también del CD Orientijote y de Francisco 

Romero Quilez del Tarazona Orientación, mientras que en la Categoría Senior 

Femenina la ganadora fue Silvia Belen Aparicio Palomino del Club Criptana 

Vertical con un tiempo de 34´24”, segunda ha sido Montserrat Rodriguez Guixa 

del Club Comcu con un tiempo de 37´43” y tercera clasificada ha sido Ylenia 

Poveda Pinza del Club Orientijote  39´12”.  

o Web oficial 

o Resultados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://fecamado.org/
https://www.corientaciondipucuenca.com/v2/index.php
http://fecamado.org/wp-content/uploads/20200208_165149_RESULTADOS-MOTILLA-8-FEBRERO-2020-1.pdf
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 9 de febrero 

 

Escolar en Almuradiel. 

IV Circuito de Ciudad Real. 
 

  El Campeonato Provincial Escolar de Orientación 

ha llegado a su ecuador tras celebrar en “El Parralejo” 

(Venta de Cárdenas) la segunda prueba puntuable. 
 

 El Parralejo, finca propiedad de la JCCM, es uno de 

los parajes mas aptos para la celebración de 

competiciones de orientación que permite junto con su 

fácil, acceso, relive, vegetación y el estar completamente 

vallada un espacio ideal para el desarrollo de este 

deporte entre los escolares. 

 

 Para la competición, el CD Manzanares Orientación diseñó unos recorridos 

técnicos con la exigencia física que imponen las laderas del monte, divertidos y 

con constantes cambio de dirección realizados por Jesús Rodríguez Corrochano, 

corredor de la categoría Elite y procedente del deporte escolar, que supusieron 

numerosas felicitaciones una vez finalizada la carrera. Nuevo aumento de la 

participación de escolares, que rozó los 200 inscritos gracias al regreso a la 

competición del Colegio Inmaculada Enpetrol de Puertollano  

 

 En cuanto a la logística, el CD. Manzanares-O ha dado un nuevo paso en 

minimizar el impacto en el medio ambiente y es que para esta competición la 

alimentación de ordenadores e impresoras se han realizado con baterías e 

inversores: menos ruido y menos humo. Nuevamente la excelente meteorología, 

la belleza paisajística ha supuesto que padres y entrenadores tomen la iniciativa 

para iniciarse en la orientación.  

 Web oficial 

 Resultados 

 Clasificación  

o Circuito Provincial 

o Circuito Escolar 

 Fotografías 

 

 

 

 

http://fecamado.org/
http://manzanaresorientacion.es/
http://fecamado.org/wp-content/uploads/resultados-almuradiel.pdf
http://fecamado.org/wp-content/uploads/clasificacion-circuito.pdf
http://fecamado.org/wp-content/uploads/clasificacion-deporte-escolar.pdf
https://photos.google.com/share/AF1QipPcIfL8mGvzqWnFPcGlmAz3vXH1Phc7UZpySFWeQNvwHsjWkLOgEe_EuhVD1VkLaw?key=SzdpQmktYmFRVjZZNEtfeDhlWHlKaVdDRUIyU09n
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Escolar en Navalcan. 

Circuito de Orientación de Toledo. 
 

 

 La Dehesa de Navalcán ha vuelto a acoger una 

prueba de orientación, esta vez una competición valedera 

para el Circuito Provincial Escolar de Orientación y el COTO, 

siendo organizada por el Toledo-O 

 

 Resultados 

 Fotografías 

 Web oficial 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://fecamado.org/
http://fecamado.org/wp-content/uploads/2020-CEPO-NAVALCAN.pdf
https://photos.google.com/share/AF1QipM2l2n47TtBioxExExwwk08B3HwEwVwRbNh07K-mpHcHLc4UnaG2GaqoL2UjMitVg?key=VnBGTDdFY2tqN3pBazZTNURtSzd2dkxqVkdCWnZn
http://www.orientoledo.es/
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 22 de febrero 

 

Asamblea General Ordinaria. 

Acta y Anexos. 
 

 

 El  22 de febrero tuvo lugar en el Centro Social de Llanos del 

Caudillo la Asamblea General Ordinaria de la Federación donde 

se trataron y aprobaron  los Reglamentos y normas que regirán 

durante la Temporada 2020. 

 
 

 

 

 Actas 

o Acta firmada 

o Acta 

 

 Transparencia 

o Normativa licencias (Anexo 03_1). 

o Norma para la Justificación (Anexo 03_2). 

 

 Dirección Técnica 

o Organigrama (Anexo 04_10). 

o Reglamento Liga 2020 (Anexo 04_21). 

o Reglamento Campeonato C-LM 2020 (Anexo 04_22). 

o Normas para la Mejora de la Calidad de la Liga (Anexo 04_30). 

o Normas para la confección de los equipos de relevos (Anexo 04_40). 

 

 Deporte Escolar 

o Reglamento Cto Juvenil Escolar (Anexo 05_23). 

o Reglamento Cto Regional de Centros Escolares (Anexo 05_31). 

 

 Formación Deportiva 

o Cursos de formación (Anexo 06_30) 

 

 Tesorería 

o Gastos Ingresos Temporada 2019 (Anexo 10_10) 

o Presupuesto Temporada 2020 (Anexo 10_20) 

o Colaboraciones (Anexo 10_30) 

 

 Elecciones 2020 

o Reglamento Electoral (Anexo 11_10) 
 

 

http://fecamado.org/
http://fecamado.org/wp-content/uploads/Asamblea-pq.png
http://fecamado.org/wp-content/uploads/00-ACTA-ASAMBLEA-2020-FIRMADA.pdf
http://fecamado.org/wp-content/uploads/00-ACTA-ASAMBLEA-FECAMADO-2020.pdf
http://fecamado.org/wp-content/uploads/03_1-ANEXO-NOrmativa-Licencias-Temporada-2020.pdf
http://fecamado.org/wp-content/uploads/03_2-ANEXO-NORMA-PARA-LA-JUSTIFICACION.pdf
http://fecamado.org/wp-content/uploads/04_10-ANEXO-Organigrama-Direcci%C3%B3n-T%C3%A9cnica..pdf
http://fecamado.org/wp-content/uploads/04_21-ANEXO-REGLAMENTO-LIGA-2020-ASAMBLEA-GENERAL.pdf
http://fecamado.org/wp-content/uploads/04_22-ANEXO-REGLAMENTO-CTO-CASTILLA-LA-MANCHA.pdf
http://fecamado.org/wp-content/uploads/04_30-ANEXO-MEJOR-DE-LA-CALIDAD-EN-COMPETICIONES-DE-LIGA-CLM-y-DIFUSION-IMAGEN-CORPORATIVA-y-PATROCINADORES.pdf
http://fecamado.org/wp-content/uploads/04_40-ANEXO-CEO-2020-RELEVOS-ASAMBLEA.pdf
http://fecamado.org/wp-content/uploads/05_23-ANEXO-REGLAMENTO-CAMPEONATO-JUVENIL-ESCOLAR-2020.pdf
http://fecamado.org/wp-content/uploads/05_31-ANEXO-REGLAMENTO-CTO-REGIONAL-DE-CENTROS-ESCOLARES-2020.pdf
http://fecamado.org/wp-content/uploads/06_00-ANEXO-CURSOS-DE-FORMACION.pdf
http://fecamado.org/wp-content/uploads/10_10-ANEXO-INGRESOS-GASTOS-2019-ASAMBLEA.pdf
http://fecamado.org/wp-content/uploads/10_20-ANEXO-PRESUPUESTO-2020-ASAMBLEA.pdf
http://fecamado.org/wp-content/uploads/10_30-ANEXO-COLABORACIONES.pdf
http://fecamado.org/wp-content/uploads/11_10-REGLAMENTO-ELECTOR.pdf


 

Federación de Orientación de Castilla-La Mancha 

http://fecamado.org 

 

 

Asamblea General Ordinaria. 

Premio Fidelidad. 
 

 Al objeto de promover la participación de deportistas 

federados en las competiciones puntuables para la Liga de Castilla-

La Mancha en el año 2017 se estableció entregar una prenda 

deportiva de calidad a aquellos orientadores que participasen en un 

importante número de pruebas valederas para la Liga. 

 

 Se estableció el criterio de que el mínimo de pruebas puntuables para la 

Liga debería ser el total de pruebas menos un fin de semana de competición. 

 Durante la temporada 2019 se disputaron 16 etapas distribuidas en 7 

trofeos. El trofeo (fin de semana) con más etapas puntuables fueron el CRDEE 

celebrado en Alcaraz y el Trofeo Quijotes, ambas con 3. De ello se deduce que el 

mínimo de pruebas necesaria para tener derecho al premio fidelidad es de 13. 

 Documento. 
 

 

Asamblea General Ordinaria. 

Reglamento Electoral.  
 

 En la Asamblea General celebrada el pasado 22 de febrero se 

aprobó el Reglamento Electoral para las Elecciones a la Asamblea 

General 2020. 

 

 La intención de la Junta Directiva es iniciar el proceso a principios 

del mes de mayo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://fecamado.org/
http://fecamado.org/wp-content/uploads/fidelidad-1.jpg
http://fecamado.org/wp-content/uploads/ELECCIONES-2020.png
http://fecamado.org/wp-content/uploads/Premio-FIDELIDAD.pdf
http://fecamado.org/wp-content/uploads/11_10-REGLAMENTO-ELECTOR.pdf
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 06 de marzo 

 

Carlos Pérez premiado por la Diputación de Toledo. 

Premios y distinciones. 
 

 Carlos Pérez, del Toledo-O, ha sido premiado por la 

Diputación de Toledo en la XXVII gala del deporte celebrada el 

pasado 6 de marzo en Talavera de la Reina. 

 

 Carlos ha destacado durante la temporada 2018 en la 

competición (Subcampeón de la Liga C-LM en M-55) y en la 

organización como trazador de competiciones deportivas en 

cualquiera de los ámbitos. 

 08 de marzo 

 

Nuestras mujeres superan el 40% del deporte federado 

Deporte Femenino. 

 
 El número de mujeres que practican orientación 

de forma federada en C-LM crece con paso firme. En la 

temporada 2020 el 40,21% de las fichas pertenecen a 

mujeres. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orientación en Villa de Ves. 

http://fecamado.org/
http://fecamado.org/wp-content/uploads/3b678fa0-a8cb-443d-9b3c-41a299b3d40b-e1583776440961.jpg
http://fecamado.org/wp-content/uploads/IMG_5315.jpg
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Circuito de Albacete. 
 

 

 El domingo 8 de marzo se disputó en Villa de Ves la 

tercera carrera del Circuito Escolar y Provincial de Albacete. 

Para ello el BMT Casas de Ves, organizador de la prueba ha 

cartografiado un mapa nuevo de la mano de Paco López 

Zafrilla. 

 

 Boletín 

 Resultados 

 Parciales en winsplits 

 Fotografías (Ascen Pérez) 

 Clasificación Escolar (después de 3 carreras) 

 Clasificación del Circuito (después de tres carreras) 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

http://fecamado.org/
http://fecamado.org/wp-content/uploads/villa-de-ves-2020.jpg
http://fecamado.org/wp-content/uploads/boletin2-villa-de-ves-2020.pdf
http://fecamado.org/wp-content/uploads/resultados-definitivos-villa-de-ves.pdf
http://obasen.orientering.se/winsplits/online/es/default.asp?page=classes&databaseId=68593&ct=true
https://photos.google.com/share/AF1QipMBfWpsoPOG6ub42RcR8SpEX67hdBPMbg3t9azibjSH3is27liYxOtwF_wtH4AU4g?key=SmpQeXgtUXBmSXcyd1R2aEhmYWZ1VUwzS3l0VE1B
http://fecamado.org/wp-content/uploads/villadevesclasificacionescolar.pdf
http://fecamado.org/wp-content/uploads/villadevesclasificacioncircuito.pdf


 

Federación de Orientación de Castilla-La Mancha 

http://fecamado.org 

 

 

 12 de marzo 

 

Comunicado oficial de la FECAMADO 

Alerta Sanitaria COVID-19. 
 

 

 En consonancia con las medidas tomadas por el 

Gobierno de España y el Ministerio de Sanidad y las 

últimas recomendaciones realizadas por la Dirección 

General de Juventud y Deportes de C-LM a indicación 

del Comité Ejecutivo de Respuestas y Preparación frente 

al COVID-19 la FECAMADO, tras consulta a su Junta 

Directiva, anuncia una serie de acciones. 

 

o Comunicado FECAMADO 

o Comunicado DGJD 

 

 Además os informamos de las medidas tomadas por la FEDO y la FEDO CV 

en competiciones de su competencia  y que nos afectan como 

deportistas 

o Comunicado FEDO (Liga Española de Orientación) 

o Comunicado FEDO CV (Liga del Sureste) 
 

 

 Marzo 

 

Actividades suspendidas o aplazadas 

Alerta Sanitaria COVID-19. 
 

 14 de marzo 

o Campeonato Escolar de Guadalajara El Sotillo      CO Guadalajara 

 

 15 de marzo 

o Campeonato Escolar de Cuenca  Villar del Horno COMCU 

o Campeonato Escolar de Toledo  La Bastida  Toledo-O 

 

  21 y 22 de marzo 

o Campeonato de España por CC.AA. Trujillo (CC)  FEXO 

 

 29 de marzo 

o Campeonato Escolar de Albacete  Mahora  GODIH 

o Campeonato Escolar de C. Real  Arenales de S.G.  Criptana  

o Campeonato Escolar de Cuenca  Villar del Olalla  COMCU 

http://fecamado.org/
http://fecamado.org/wp-content/uploads/WhatsApp-Image-2018-03-11-at-16.16.62.jpeg
http://fecamado.org/wp-content/uploads/COMUNICADO-FECAMADO_signed.pdf
http://fecamado.org/wp-content/uploads/COMUNICADO-D.G.-DEPORTES-COVID-19-1.pdf
https://www.fedo.org/web/ultimas-noticias/4601-aplazada-la-actividad-deportiva-oficial-en-el-mes-de-marzo
http://fecamado.org/wp-content/uploads/COMUNICADO_OFICIAL_FEDOCV.pdf

