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18 de enero.  

 

Nuevas  medidas sanitarias contra el  Coronavirus. 

Nivel III reforzado en las provincias de Ciudad Real y Albacete. 

 

 La Consejería de Sanidad decretó medidas nivel 3 reforzadas en todos los 

municipios que conforman las provincias de Ciudad Real (13 de enero) y 

Albacete (15 de enero).  

Pinchando sobre el enlace se puede acceder a la Resolución de la 

Delegación Provincial de la Consejería de Sanidad. (Las medidas de refuerzo 

son las mismas en ambas provincias). 

En principio, estas medidas de refuerzo no aumentan las restricciones al 

deporte federado. 

 

Nivel III REFORZADO en toda la región. 

 La Consejería de Sanidad ha resuelto medidas nivel 3 

reforzadas en todos los municipios de Castilla-La Mancha. En la 

web de la Consejería de Sanidad vienen desarrolladas esta 

medidas de refuerzo. 

• Decreto de Presidencia. 

• Resolución de Sanidad. 

• Respuesta a preguntas más frecuentes. 

 Lo que respecta a actividades deportivas el punto 8 "Medidas 

complementarias" indica lo siguiente: 

• "Suspensión de actividades colectivas de ocio, tales como espectáculos, 

eventos culturales, deportivos, taurinos u otros que puedan suponer la 

concentración de personas y no estén reflejados en los otros supuestos 

contenidos en estas medidas. 

Podrán celebrarse estas actividades cuando estén promovidas por 

asociaciones, peñas y particulares siempre que no se supere el grupo 

máximo de 6 personas." 

•  "Las competiciones de ámbito federativo podrán celebrarse sin la 

presencia de público, y conforme a los protocolos en vigencia en cada 

caso". 

• "Se podrán celebrar competiciones deportivas no federadas siempre que 

no se supere el grupo máximo de 6 personas". 

• "Las visita guiadas a monumentos … " 

http://fecamado.org/
https://fecamado.org/wp-content/uploads/RESOLUCION-MEDIDAS-NIVEL-III-REFORZADAS-PROVINCIA-CIUDAD-REAL-3.pdf
https://fecamado.org/wp-content/uploads/RESOLUCION-MEDIDAS-NIVEL-III-REFORZADAS-PROVINCIA-CIUDAD-REAL-3.pdf
https://sanidad.castillalamancha.es/ciudadanos/enfermedades-infecciosas/coronavirus/transicion-hacia-una-nueva-normalidad/medidas-especiales-de-contencion-frente-covid-19/medidas-especiales-nivel-3/medidas-reforzadas-castilla-la-mancha
https://fecamado.org/wp-content/uploads/Decreto-alarma-enero-21.pdf
https://fecamado.org/wp-content/uploads/resolucion-sanidad-ene-21.pdf
https://fecamado.org/wp-content/uploads/REPUESTAS-A-PREGUNTAS-MAS-FRECUENTES-MEDIDAS-REFORZADAS-NIVEL-III-CA-Y-DECRETO-4-21-VERSION-6-.pdf
https://fecamado.org/wp-content/uploads/medidas_nivel_3_reforzadas.png
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22 de enero 

 

Medidas vigentes en el ámbito deportivo. 

Resolución 18 de enero de 2021 

 La Dirección General de Deportes ha enviado a las Federaciones 

Territoriales de Castilla-La Mancha un comunicado de la Directora General 

apelando a conductas responsables, así como una infografía en la que se explican 

las acciones a tomar en entrenamientos para la preparación de competiciones 

federadas y en las propias competiciones. 

 

 Ello no quita que ante la situación de riesgo extremo de contagio 

existente en Castilla-La Mancha y en toda España y preocupados por la salud de 

nuestros federados y sus familias en particular y del resto de la sociedad en general, 

desde la FECAMADO recomendemos a nuestros deportistas a que hagan una 

pausa en su actividad deportiva, reduzcan su movilidad y contactos sociales y así, 

dando ejemplo, contribuyan a la erradicación de la pandemia. 

 

 

 23 de enero 

Licencia Digital 

 
 La FEDO en el proceso de modernización que está llevando a 

cabo ha generado por primera vez una licencia digital que 

podemos llevar en nuestro dispositivo móvil. En ella, además de los 

datos personales del federado aparecen en el reverso toda la 

información para gestionar, Dios no lo quiera, un accidente deportivo. 

 

 Protocolo para descargar la licencia digital 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://fecamado.org/
https://fecamado.org/wp-content/uploads/COMUNICADO-OFICIAL.pdf
https://fecamado.org/wp-content/uploads/INFORMACION-DIRECCION-GENERAL-DE-DEPORTES-ENERO-2021.pdf
https://fecamado.org/wp-content/uploads/LICENCIA-DIGITAL.pdf
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 25 de enero 

 

LICENCIA FEDERATIVA 

Ventajas de estar FEDERADO 

 SEGURO DE ACCIDENTES 

• Al estar federado, estás cubierto ante cualquier 

accidente que te ocurra mientras entrenas (entrenamientos 

oficiales del club) o compites en orientación. Además, en caso 

de accidente deportivo, ni un céntimo del dinero dedicado a 

Sanidad irá a pagar los costes de ese accidente deportivo al 

estar cubierto por un seguro de accidentes deportivos 

contratado con Allianz. 

• Amplía la información 

 PARTICIPACIÓN EN COMPETICIONES FEDERADAS 

• Con tu licencia, podrás participar en las competiciones federadas, de 

cualquiera de las especialidades de la orientación, de todo el territorio 

nacional, también podrás clasificar en los “rankings” de las ligas españolas, 

de Castilla-la Mancha y de cada una de las provincias donde hay circuito 

provincial. 

• Podrás formar parte de la Asamblea, que es donde se toman todas las 

decisiones que rigen a la Federación. 

• Optar a subvenciones y/o ayudas que las distintas administraciones (local, 

provincial, autonómico y nacional) convocan a lo largo de la temporada. 

 VISIBILIDAD 

• Para la FECAMADO es muy importante tu apoyo. Cuantos más federados 

seamos, más influencia podremos ejercer sobre instituciones, empresas, 

asociaciones, etc. y así contribuir a que se puedan organizar todo tipo de 

actividades por parte de la FECAMADO y la FEDO. De esta forma, hacemos 

posible que se promuevan competiciones, cursos, seminarios, jornadas y 

muchas más acciones en beneficio de la orientación. 

 CARTOGRAFÍA 

• Parte de la cuota de los federados se destina a la edición y actualización 

de los mapas donde organizamos las actividades, negociación con los 

responsables medioambientales, estudios de impacto en el ecosistema, etc. 

 

http://fecamado.org/
https://fecamado.org/seguro-deportivo/
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 FORMACIÓN 

• Para nosotros, es muy importante la FORMACIÓN. Por eso, en la FECAMADO 

promovemos y organizamos cursos, conferencias, ponencias y charlas 

dirigidas a todos los colectivos que la conforman ... Además de ponencias 

técnicas, estamos desarrollando "orientación para padres" en los que 

pretendemos iniciar a padres y madres de escolares que participan en los 

Campeonatos Escolares. 

• Tener la opción de pertenecer a los Programa de Tecnificación de la 

FECAMADO y de la FEDO 

 INFORMACIÓN 

• Si quieres estar al tanto de todo lo que pasa en la FECAMADO, ¡abre los oídos! 

Todos los federados que lo deseen, además de tener acceso a la información 

de la web que actualizamos frecuentemente y de consultar las RR.SS. de la 

FECAMADO, podrán recibir: 

o memoria de actividades con noticias de actualidad; 

o envíos especiales con información de competiciones, eventos, 

actividades, etc. 

o comunicaciones de ofertas, sorteos y acciones promocionales. 

 ASESORAMIENTO 

• En esta intención de acompañar y ayudar a clubes, deportistas, escuelas, 

técnicos y familias, desde la FECAMADO ofrecemos la posibilidad de 

recibir asesoramiento en temas de competición, formación, regulación 

laboral, servicio jurídico, fiscal y contable. 

• Si necesitas ayuda en alguna de estas materias, ponte en contacto con 

nosotros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://fecamado.org/
https://fecamado.org/contacto/
https://fecamado.org/contacto/
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 28 de enero 

 

TEMPORADA 2021 

Precalendario 

 
 Desde la Federación se trabaja para ofrecer un 

calendario lo más ajustado posible a la situación que tendremos 

en primavera y a partir de julio. Los clubes, que aún no lo hubiesen 

hecho, podrían solicitar competiciones hasta el 10 de febrero de 2021.  
 

 El calendario será aprobado en Asamblea General el 20 de febrero. 
 

 

 12 de febrero 

 

Modificación de medidas sanitarias contra el Coronavirus. 

Relajación de Medidas Anti Covid. 

 El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha, ha decidido, entre otras 

medidas, que las competiciones de ámbito federativo podrán celebrarse sin la 

presencia de público, y conforme a los protocolos en vigencia en cada caso.  En 

ningún caso se podrá autorizar el traslado de estos eventos a otras localidades que 

se encuentren en un nivel inferior de medidas de restricción. 

 El resto de medidas de relajación relativas a la actividad física y el deporte 

no afectan a los deportes, como el nuestro, que se celebra en el medio natural 

• Infografía JCCM 

• Decreto JCCM 09/21 

• Resolución JCCM de 11/02/21 

 Se ha publicado en el DOCM el Decreto 9/2021, de 11 de febrero, de la 

Presidencia de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, por el que se 

modifica el Decreto 66/2020, de 29 de octubre, como autoridad delegada 

dispuesta por el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el 

estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por la 

SARS-CoV-2, por el que se determinan medidas específicas en el ámbito del estado 

de alarma. 

 Del mismo modo se publica la Resolución de 11/02/2021, de la Consejería de 

Sanidad, por la que se adoptan medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, 

de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, para la contención de la 

expansión del COVID-19 en el ámbito territorial de la comunidad autónoma de 

Castilla-La Mancha. 

http://fecamado.org/
https://fecamado.org/wp-content/uploads/nivel-3.jpg
https://fecamado.org/wp-content/uploads/Decreto-JCCM-9_21.pdf
https://fecamado.org/wp-content/uploads/Resolucion-JCCM-21_02_11.pdf
https://fecamado.org/wp-content/uploads/Decreto-JCCM-9_21.pdf
https://fecamado.org/wp-content/uploads/Decreto-JCCM-9_21.pdf
https://fecamado.org/wp-content/uploads/Resolucion-JCCM-21_02_11.pdf
https://fecamado.org/wp-content/uploads/Resolucion-JCCM-21_02_11.pdf
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 Por ello, desde la dirección general de Juventud y Deportes, nos han hecho 

llegar las pautas para la realización de actividad física y deporte así como las 

preguntas frecuentes (FAQ´S), que resuelvan dudas al respecto de la aplicación de 

las medidas de actuación en materia deportiva, actualizadas a dicha normativa 

vigente. 

 

 21 de febrero 

 

Modificación de medidas sanitarias para la prevención de 

Coronavirus. 

Relajación de Medidas Anti Covid. FASE 2. 

 Resolución de 20/02/2021, de la Consejería de Sanidad, por la que se adoptan 

medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en 

Materia de Salud Pública, para la contención de la expansión del COVID-19 en 

el ámbito territorial de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. 

 Infografía 

 

 22 de febrero 

 

PROMOCIÓN DEPORTIVA 

Circuito de Orientación de Toledo en "La Fuente del Moro" 

 Vuelve el Circuito de Orientación de Toledo más conocido por 

su acrónimo "COTO" en una competición un poco diferente a las que 

estamos acostumbrados: un rogaine.  

 Toda la información pinchado sobre "boletín" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://fecamado.org/
https://fecamado.org/wp-content/uploads/PAUTAS-ACTIVIDAD-FÍSICA-Y-DEPORTE-FEBRERO-21_.pdf
https://fecamado.org/wp-content/uploads/FAQ´S-DEPORTE-Y-COVID-19-FEBRERO-21-MIN.pdf
https://fecamado.org/wp-content/uploads/Resolucion-2021_1852.pdf
https://fecamado.org/wp-content/uploads/Fase-2-febrero-de-2021.jpeg
https://fecamado.org/wp-content/uploads/BOLETIN-Rogaine-LFdM.pdf
https://fecamado.org/wp-content/uploads/LOGO-OFICIAL-TOLEDO-O-OFICIAL1-e1424777774385.jpg
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 4 de marzo 

 

Nuevo mapa en C-LM: "Cerro Hueco" 

 La FECAMADO en colaboración con el COMCU edita un nuevo mapa 

de orientación en las proximidades de Cuenca, concretamente en 

Mariana. "Cerro Hueco", que así se denomina la zona, tiene una extensión 

de 2,9 kilómetros cuadrados y ha sido realizado por José Manuel Gálvez. 

 

 Se estrenará el 10 de abril en la primera prueba de Liga de Castilla-La 

Mancha. Además, servirá para afianzar la oferta cartográfica en terrenos de 

calidad en torno a la capital para actividades como el SOC y otras. 

 7 de marzo 

 

LIGA DE CASTILLA-LA MANCHA 

Calendario 2021. 

 Hasta el 10 de abril hubo que esperar para comenzar la 

Liga de Castilla-La Mancha de orientación 2021. Mariana en la 

Serranía Conquense dará el pistoletazo de salida con 

competiciones en todas las provincias, pero con tendencia a la 

zona más oriental de la región. Hasta el verano y siempre y 

cuando la evolución de la pandemia sea a mejor las pruebas 

serán de un solo día para una vez alcanzados tantos por ciento 

de vacunación altos volver a las competiciones de dos días con 

pernocta en la zona de competición y alrededores. 

 Además de la Liga de Castilla-La Mancha organizaremos 

tres trofeos para la Liga Española de Orientación (XIV Trofeo 

Quijotes) y Liga Española de U.S. MTB-O (Campeonato de 

España y III Trofeo Quijotes MTBO). 

 No es necesario insistir en seguir de forma escrupulosa los 

protocolo anti- covid durante la competición, así como las instrucciones de la 

autoridad sanitaria. 

• Ligas Españolas en Castilla-La Mancha 

• Localizaciones 

 

http://fecamado.org/
https://fecamado.org/wp-content/uploads/CALENDARIO-LEOs.png
https://fecamado.org/wp-content/uploads/Calendario-FECAMADO-2021-1.png
https://fecamado.org/wp-content/uploads/calendario-B-fecamado-2021.png
https://fecamado.org/wp-content/uploads/recorte-cerro-hueco.jpg
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 8 de marzo 

 

DEPORTE y MUJER 

Cada vez más mujeres practican orientación 

 

 

 

14 de marzo 

 

PROMOCIÓN DEPORTIVA 

COTO en Navalcán. 

 Mañana ideal para la práctica de la orientación en la Dehesa de Navalcán 

con el Almanzor como testigo excepcional el CD Orientación Navalcán 

organizó en el área recreativa de la presa de Navalcán la segunda prueba 

puntuable de COTO 2021  

• Resultados 

• Boletín 

  

http://fecamado.org/
https://fecamado.org/wp-content/uploads/Resultados-coto-presa.pdf
https://fecamado.org/wp-content/uploads/NOTA-INFORMATIVA-No-2-COTO-NAVALCAN.pdf
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15 de marzo 

 

COMPETICIÓN. LIGA SURESTE 

Aplazada LSE Trofeo Pous de Neu 

 
 A consecuencia de la resolución de la Consejería de Salud Pública de la 

Generalidad Valenciana el club CEAM-O de Ibi decidió aplazar "sine die" 

el "Trofeo Pous de Neu" valedero para la Liga Sureste de Orientación. 

 

 Comunicado 

 

 23 de marzo 

 

PROGRAMA 3-18 

Convocatoria Deporte Escolar 20/21.  

 Publicada la Orden 33/2021, de 17 de marzo, de la Consejería 

de Educación, Cultura y Deportes, por la que se regula y convoca 

el Programa Somos Deporte 3-18 de Castilla-La Mancha para el curso escolar 

2020/2021. 

 El plazo de inscripción de entidades, escolares, monitores y entrenadores 

comienza el 24 de marzo y finaliza, en el caso de la orientación, 10 días antes 

de comenzar la competición. 

• Inscripción de centros de enseñanza, clubes, asociaciones, técnicos, 

entrenadores y monitores. 

• Tutorial para dar de alta a escolares 

http://fecamado.org/
https://fecamado.org/wp-content/uploads/Comunicado-aplazamiento-Trofeo-Pous-de-Neu-2021-.pdf
https://fecamado.org/wp-content/uploads/2021_3190.pdf
http://pagina.jccm.es/administracion_electronica/formularios/AUTPLY_K3Q.phtml?SER_ID=K3Q&PROC=AUTPLY
http://pagina.jccm.es/administracion_electronica/formularios/AUTPLY_K3Q.phtml?SER_ID=K3Q&PROC=AUTPLY
https://fecamado.org/wp-content/uploads/tutorial_inscripcion_educamos_2020-21.pdf
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29 de marzo 

 

DEPORTE ESCOLAR 

Convocado el Escolar de Ciudad Real. 

 El área de deportes de la Diputación de Ciudad Real convoca la fase 

provincial del CRDEE de Orientación. El Campeonato Provincial se disputa en 

dos jornadas: el 25 de abril en Campo de Criptana y el 9 de mayo en Ciudad 

Real 

• Convocatoria Ciudad Real 

 

http://fecamado.org/
https://fecamado.org/wp-content/uploads/Normas-de-competicion-CRDEE-CR.pdf

