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08 de abril 
 

XIV Trofeo Quijotes. 5 días de España.  

Concurso de carteles. 
 

 Al objeto de implicar a todos los actores regionales que de una forma u 

otra colaboran activa y decididamente en la promoción, difusión, competición y 

tecnificación de la Orientación regional, la Federación de Orientación  de 

Castilla-La Mancha convoca un concurso de cartelería  para identificar a la XIV 

edición del Trofeo Quijotes que se disputará del 26 al 30 de agosto en 

la Serranía Alta de Cuenca. 

 

 Bases del concurso 
 

 

 

 

 

http://fecamado.org/
http://fecamado.org/wp-content/uploads/CONCURSO-CARTEL-TROFEO-XIV-QUIJOTES.pdf
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13 de abril 
 

Campeonato Provincial Escolar de Cuenca.  

Mota del Cuervo. 
 

 Fueron  180 los orientadores que se desplazaron este 

sábado hasta Mota del Cuervo para participar en la tercera 

prueba del XII Circuito de Orientación Diputación de 

Cuenca 2019 y la tercera del Campeonato Provincial 

Escolar, que, en esta ocasión, disfrutaron de los trazados de 

la carrera realizados por el Campeón de España de Media 

Distancia, Manuel Díaz González, natural de la localidad 

manchega. 

 

 El mapa usado para la ocasión ha sido un mapa 

semiurbano donde los orientadores pudieron pasar por el 

Barrio de Santa Rita y la Sierra de los Molinos de Mota del 

Cuervo, sin duda una de las mejores zonas del municipio. 

Unos trazados muy buenos adecuados a todas las 

categorías que finalmente fueron del agrado de todos los 

participantes. 

 

 Hasta Mota del Cuervo se desplazaron orientadores el club Manzanares-O, 

Mahora-O, Tarazona-O, O-Villamalea, COMCU, Orientijote, Criptana Vertical, 

Bubos de Albacete, Colmenar-O, Club Navalcarnero, Toledo-O y muchos 

corredores de la localidad que se animaron a probar la Orientación. 

 

 Los ganadores de la carrera fueron, en el caso de la categoría Sénior, 

David Cotillas Moya, que dominó la carrera con un gran resultado y 

prácticamente no teniendo rival, y, en el caso de la  categoría Sénior Femenina, 

Nuria Calvo. 

La entrega de premios, por último, la llevaron a cabo el diputado provincial, 

Pedro Higinio Pradas, y el concejal de Cultura y Deportes de Mota del Cuervo, 

Omar Villegas. 
 

 Descargas 

Boletín Web del Circuito Resultados 

Fotografías 

 

 

http://fecamado.org/
http://fecamado.org/wp-content/uploads/BOLETIN-No-2-de-la-3a-PRUEBA-DEL-XII-CIRCUITO-2019-1.pdf
https://www.corientaciondipucuenca.com/v2/
http://fecamado.org/wp-content/uploads/RESULTADOS-MOTA-DEL-CUERVO-2019-1.pdf
https://www.corientaciondipucuenca.com/v2/index.php/resultados/241-david-cotillas-y-nuria-calvo-se-impusieron-en-mota-del-cuervo-en-la-tercera-prueba-del-xii-circuito-de-orientacion
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19 - 21 de abril. 
 

Campeonato de España 1.  

Purrua y Llanes (Asturias). 
 

 El Campeonato de España de Orientación es la 

competición de Orientación más importante que se celebra 

en el Reino de España.  

 

 Desde la temporada 2018 se celebra dividida en dos 

eventos separados espacial y temporalmente. 

 

 El primero de los Campeonatos se celebró en el mes de abril en Asturias 

disputándose la continuación en noviembre en los Pueblos Blancos gaditanos. 

 

 El dossier del Campeonato se adjunta como anexo especial a esta 

Memoria Deportiva. 

 

http://fecamado.org/
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22 de abril 
 

Campeonato Escolar Juvenil y de Centros Escolares 

Convocatoria 
 

 Como se viene haciendo desde hace algunos cursos escolares la 

FECAMADO convoca el Campeonato Juvenil Escolar coincidiendo con el CRDEE 

que convoca la JCCM y que este año se disputará en la provincia de Albacete. 

 

 Además por primera, vez se convoca el Campeonato Regional de 

Centros Escolares que servirá, entre otras cosas, como tubo de ensayos para 

afianzar el deporte de orientación como actividad física cooperativa en los 

Centros de Enseñanza de la Región. Todos los participantes de un mismo equipo 

deben cursar estudios en el mismo Colegio o Instituto. 

 

 Peñascosa y Alcaraz (Albacete) 

 17-19 de mayo 

 

 

 
 

 

http://fecamado.org/
http://fecamado.org/wp-content/uploads/REGLAMENTO-CAMPEONATO-JUVENIL-ESCOLAR-2019.pdf
http://fecamado.org/wp-content/uploads/REGLAMENTO-CTO-REGIONAL-DE-CENTROS-ESCOLARES.pdf
http://fecamado.org/wp-content/uploads/REGLAMENTO-CTO-REGIONAL-DE-CENTROS-ESCOLARES.pdf
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01 de mayo 

 

Campeonato Provincial Escolar de Orientación.  

Herencia. 
 

 El miércoles 1 se celebró en Herencia la cuarta y última prueba del 

Campeonato Provincial Escolar de Orientación y que servirá para celebrar una 

prueba mas del circuito provincial de orientación. 

 

 La prueba se disputó en un mapa nuevo cartografiado y editado por el 

C.D. Criptana Vertical siendo testigos los Molinos centenarios de esta localidad 

Manchega. 

 

 Las muy buenas condiciones meteorológicas favorecieron la participación 

de escolares y adultos 

 

 Descargas 

Boletín  Fotografías 

 

 

 Resultados y clasificaciones 

Resultados Totales Parciales 

Clasificación FINAL Clasificación por EQUIPOS 

 

http://fecamado.org/
http://fecamado.org/wp-content/uploads/BOLET%C3%8DN-2.pdf
https://photos.google.com/share/AF1QipN02uHe8Gz30t2fKL-a7r7fZvX3rquNn2Z66F4q5chJORFryyYqqblbHmIEuvDFNw?key=UDk0bDBUa1c0Rks0NGJVZGtfN2QxLW1IQm1mbm5n
http://fecamado.org/wp-content/uploads/RESULTADOS-TOTALES-1.pdf
http://fecamado.org/wp-content/uploads/PARCIALES.pdf
http://fecamado.org/wp-content/uploads/CLASIFICACION-ESCOLAR-CIUDAD-REAL-1.pdf
http://fecamado.org/wp-content/uploads/CLASIFICACION-ESCOLAR-POR-EQUIPOS-CIUDAD-REAL.pdf
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01 - 03 de mayo. 
 

Campeonato del Mundo Escolar 1.  

Otepää (Estonia). 
 

 

 

 

 

 

 17 escolares de Castilla-La Mancha representaron a España en el 

Campeonato del Mundo Escolar (WSCO) que organiza la ISF (Federación 

Internacional de Deporte Escolar) y a la que asisten escolares de 23 países. 

 

 La competición comenzó el miércoles 1 con la prueba de larga distancia, 

disputándose la media el viernes 3. El sábado con anterioridad a la ceremonia de 

premiación tuvo lugar un actividad de relevos denominada «carrera de la 

amistad» 

 

 Los mejores resultados de nuestros escolares fueron obtenidos por Florencio 

García 4º en Media Distancia y Andres Moya 8º en Larga 

 

 

 Descargas 

Web oficial Resultados Larga Resultados Media 

 

 

 Fotografías Ana Adela 

Viaje de ida Ceremonia inauguración Larga distancia 

Media Distancia Fiesta de las Naciones Relevos de la Amistad 

 

 

 

 

 

 
 

http://fecamado.org/
https://www.isforienteering2019.ee/en/
http://fecamado.org/wp-content/uploads/ISF2019-Ind-Long-All.pdf
http://fecamado.org/wp-content/uploads/ISF2019_Ind_Middle_All.pdf
https://photos.google.com/share/AF1QipM8g8hyfe5sx_QiAJmaZvnWjjkFRC6F4fuW6XggYinH47UIG3l-N4lp1vlGRngQcA?key=OFV1dzRjdlFJWmUtUFdIVzRmSF9fR0QtcktXbU1R
https://photos.google.com/share/AF1QipOa9c8F16YhCkei6RhnHlgixPcJKWI8aGrDPyJu4EmnSwHdvrT2hArkNWQGoQxsng?key=TVZucE1QRGhYS0VubDVIeDhxM2VibDJKbXJsaXhn
https://photos.google.com/share/AF1QipOsq912vKgmEFXdojdqX3Bn-hS1nTqNfVD-1FkmTZbzazRgWCgy036NQEcjPzElWg?key=ZHRibGI5WWE2bVVmNlJDNnFTXy1jamM4d1BpeWZB
https://photos.google.com/share/AF1QipNmOYkoP2l8OUMbKFLdZcw48A4w_DJPkgwwX_y4aOXpA8m3DWsCRVkwxl9O_PrMpQ?key=Qkx3MHRjM3dTSy1VZ1laSnFoNWN3bGtkT1pIRkxn
https://photos.google.com/share/AF1QipNmOYkoP2l8OUMbKFLdZcw48A4w_DJPkgwwX_y4aOXpA8m3DWsCRVkwxl9O_PrMpQ?key=Qkx3MHRjM3dTSy1VZ1laSnFoNWN3bGtkT1pIRkxn
https://photos.google.com/share/AF1QipMWyOlv32QMfqMPbm7tbhfkNqHPJnR6ZCfbEG6G9-Vuu_WCoF7CI75hC8yOIVmurg?key=TlRmbkt1NnMyeHdmSF9LTTVlWElCMGV5SmlkTmp3
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04 de mayo. 
 

Rogaine Serranía de Cuenca.  

Campeonato de España . 
 

 El pueblo serrano de Las Majadas 

fue el escenario elegido por el COMCU 

para la disputa del Trofeo Serranía de 

Cuenca. Campeonato de España de 

UltraScore Rogaine. 

 

 Llegados de toda España e incluso de la vecina Porturgal algo mas de 300 

rogainers agrupados en equipos de 2 a 5 personas  se enfrentaron a unos 

recorridos de 4, 6 u 8 horas dependiendo de la categoría. 

 

 Los trazados diseñados por José Luis Muñoz exigían de los rogainers una 

estrategia muy estudiada para no caer en las “trampas” en forma de barrancos 

propuestas por la organización. 

 Descargas 

Web oficial Resultados Trofeo Serrania Resultados Cto de España 

 

 Fotografías  

Julio Palencia  Julián Chafé 

Jesús y Marifé  Bea 

 

 

 

 

 

http://fecamado.org/
https://rogaineserraniadecuenca2019.wordpress.com/
http://fecamado.org/wp-content/uploads/resultados-rogaine-trofeo-serrania-de-cuenca-1.pdf
http://fecamado.org/wp-content/uploads/resultados-rogaine-campeonato-de-espac3b1a-1.pdf
https://photos.google.com/share/AF1QipMWPzHdN4W0_TgvXqb5lv3nlM9X3ONrrZ_scZS1c_0sVzGUV9Hwf2X64Ijr11nRCQ?key=Nk9icWY2Y2prdzB1NHBCUS1udXBBSlpLZDVoRXVB
https://photos.google.com/share/AF1QipMKCeNbkhSqA9TzfE0rqRBR8Tk4b2ANZcJi-rIknbEZCK53uONExIE6z5Qoh0vP1w?hl=es&key=YWRoUFRwMHhhUUZyRENCS0hwWEVkN195cjdUZnVB
https://photos.google.com/share/AF1QipM_Pc-TeSzJhpv58xbf5znIKhyHJvq5qUfWeUFMR_JVIC05BPOKp7DbtzXJJ9BAkQ?key=VTFrUHpHNHJtaXpaV1FWYmxrUzZBV3BydFZaZ2tn
https://photos.google.com/share/AF1QipOEKudf8Sjv3djIyfXJcGs8mhKRsuCxEd4PM1GKA47xOQGZeA_-hTa0Jquh8hxJcw?key=T29FTzF5RjVZZV83S1FsVGcyV25iMDVsSzBjb0tB
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05 de mayo. 
 

Circuito Provincial de Cuenca.  

Las Majadas . 
 

 El  domingo 5 de mayo se celebró en Los Callejones de Las Majadas la 

cuarta prueba del XII Circuito de Orientación de la Diputación de Cuenca 

una carrera que fue organizada por el Club Orientación y Montaña 

Cuenca (COMCU) junto con la propia Diputación.  

 Acompañados de un tiempo inmejorable, en torno a 130 deportistas de 

toda la provincia y de diversos rincones del país no faltaron a su cita con la 

orientación. Recordemos que el día anterior había tenido lugar el 

Campeonato de España de Ultrascore Rogaine igualmente en Las 

Majadas y que muchos de los participantes permanecieron en la zona y 

aprovecharon esta nueva ocasión para orientarse 

 Se efectuó una salida en masa para las categorías superiores, lo que dota 

de gran vistosidad a este tipo de pruebas, el mapa discurría en su mayor 

parte en el interior de Los Callejones, lo que supuso un gran reto de 

navegación para los participantes a la vez que un disfrute total de los 

laberintos de piedras. 

 Se alzaron con la victoria en categoría sénior femenino Ana Isabel Toledo 

Navarro del club Orientijote (Motilla del Palancar) y en categoría sénior 

masculino Álvaro Casado Gómez del club GOCAN (Madrid). 

 Descargas 

Fotos COMCU 1  Fotos COMCU 2 

 

 

http://fecamado.org/
https://photos.google.com/share/AF1QipNbPEkEq_wY2wkqGRtX-MA7GS48_NP4-IvOAqIMZtSELt8VSMCSIBemNAjeCCbcfA?key=b3NxbTJCVjBfeUgwMmRpdnFWVGQ5aGpsZV9xRU93
https://photos.google.com/share/AF1QipP7CnDXFTLmeYtQMvzOzsobyzeaTpa3hva22JjJeDyoFbk8frDaCUdPMsp284eGCg?key=b1cxd2hUdDd6dHJ0ZDR0dEMwcTFkeFoxUW1oUVB3
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18 - 19 de mayo. 
 

Campeonato Regional de Deporte en Edad Escolar.  

Trofeo Sierra de Alcaraz 

 . 
 El fin de semana de 18 y 19 de mayo se disputó en el paraje 

conocido como «El Mal Paso» de Peñascosa (media y larga 

distancia) y en el casco Urbano de Alcaraz el Campeonato 

Regional Escolar 2019. Orientadores escolares de las cinco 

provincias tuvieron que poner a prueba numerosas técnicas de 

orientación para desenvolverse con soltura ante los trazados que 

propusieron Blas (media) Elmar (sprint) y Javier (Larga). 

 

 El Campeonato que además de otorgar los títulos de 

campeones regionales escolares en las distintas categorías es el filtro que decide 

que escolares representarán a CLM en el próximo Campeonato de España. 

 

 Además, por primera vez se ha disputado el Campeonato Regional de 

Centros Escolares, experiencia piloto que ha tenido una buena acogida con la 

participación de centros de Bargas, Villamalea y Casas Ibáñez. 

 

 En cuanto al Trofeo Sierra de Alcaraz que se disputó de forma paralela 

Florencio García (GODIH) y Guadalupe Moreno (Toledo-O) han sido los 

vencedores absolutos del Trofeo Sierra de Alcaraz disputado en Peñascosa y 

Alcaraz.Guadalupe estaba acompañada por Violeta Feliciano y Ana Camarasa 

(ambas del Colivenc) mientras  Rune Nygaard  del  club Noruego IL Gular y Roger 

Casal (Colivenc) quedaban por detrás de Florencio 

 

 Resultados 

CRDEE Individual CRDEE Equipos  CRECEO 

Trofeo Sierra de Alcaraz 

 

 Fotografías  

    Ana Adela Cernicharo 

Media Sprint Larga Trofeos 

    Inma Górriz Camarasa 

Media Sprint Larga Trofeos 

 

 

http://fecamado.org/
http://fecamado.org/wp-content/uploads/FIN-indivuduales-selecciones.pdf
http://fecamado.org/wp-content/uploads/fin-selecciones.pdf
http://fecamado.org/wp-content/uploads/fin-escolares.pdf
http://fecamado.org/wp-content/uploads/fin-trofeo.pdf
https://photos.google.com/share/AF1QipMpvrufsiOKStmuU8FyB6anpuH7CWJ5QlRCq_gWj0AmvbqTqnZu0gr2Du6kqdNA_g?key=R3NSa3hwSFRuRDlpaVRTdkhQaS1zaEtqUURpb1l3
https://photos.google.com/share/AF1QipPiDfLP6XtFoRLBqIGlyz_h5k6siJ9_LOspQ8M2k8RqChCUTmEV9fC81sXPOYfNJg?key=Z2JmczBIU0hnX3ZEWDhSREF0UHRiQk5CNnVDcWNB
https://photos.google.com/share/AF1QipNSNQOsMWFGN65TtTaVEAmRko8wyVlHWKo41QhngPz-9UQvlQgtj1bLpUCV_CvikA?key=ajBtYnM5RlIyaW05cGxGTVpSbFRRRTl6dGRtTG13
https://photos.google.com/share/AF1QipPGjKC_d9WXKxrPbw3dva2q6rtY_uOf71mwEc7SlAVZBku1oI35a40Cxv9EUSbzXg?key=b3I5UGo5MkZ3S3dmN2RHMC1CX1ZTRDd6YlJTalRR
https://photos.google.com/share/AF1QipPRbLJcR0EmvM2DNMGMUofiSbZ_hWexMJOqhaXzJmqT4esshZGGEgoGR8vSaV1fxg?key=MlJnT2JwbXRkVE5FaGRTY0JXM3hIX200RG0wMnJn
https://photos.google.com/share/AF1QipPaQ2TdWZHuC2Xzdctaju5u5oHS-ekl4TlqgywyAuwYHd2LqfOQYUKGYGSIb42xzg?key=UHU2MlQ0T0hRcGNJUjVGZkFnb0laRjdJTXg5UGdR
https://photos.google.com/share/AF1QipMqrSDYR5cnois4d4pvf9jrJyOiwLe9m8O2AOSSh3mAOsKe5C-uLbLixoICWq9vKQ?key=Q2o2RGtzOUpncmNWLV9QcjE5S1Y1dXJHR0RkTjNB
https://photos.google.com/share/AF1QipOAzLT7aV0AWglZzOMnM1cKBnywM5xFUFOVxh_adrdXPN1dyzBqCjzJycorJBm6Rg?key=VE1jeW5pREVmMEl1LWthZzRFX0JLeDREcWJrYnB3
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Campeonato de España de MTB-O.  

3 oros para José Antonio 

 . 
 José Antonio Villar del BMT Casas de Ves ha conseguido 

3 medallas de oro en el Campeonato de España de MTB-O 

disputado en Los Pedroches (Córdoba) y es que José Antonio 

ha sido el líder absoluto en categoria juvenil (M-17) en las 

especialidades de Media, Larga distancia y Sprint. 

 

 Este éxito deportivo le ha pasaportado al Campeonato 

de Europa Sub-17 que se disputará en octubre en Alemania 

 

 

 

 

25 de mayo. 
 

Circuito Provincial de Ciudad Real.  

7ª Carrera San Gregorio. 
 

 En el paraje conocido como «La Delfina» en las 

proximidades de Arenales de San Gregorio se ha disputado la 

última prueba del circuito de Ciudad Real que organizan los 

clubes Manzanares-O y Criptana Vertical.  
 

 Importante participación en Arenales,  cercana a 200 

personas y acumulada superior a las 2000  participaciones que 

hacer consolidar este circuito provincial y exige de los 

organizadores nuevos retos. 
 

 

 

 Descargas 

Clasificación Circuito Boletín Fotografías 

 

 

 

 

http://fecamado.org/
http://fecamado.org/wp-content/uploads/image2.jpeg
http://fecamado.org/wp-content/uploads/CLASIFICACION-CIRCUITO-CIUDAD-REAL-1.pdf
http://fecamado.org/wp-content/uploads/190525-San-Gregorio-Reglamento-2.pdf
https://photos.google.com/share/AF1QipNTQEJ009uA9HNozFtzNegZQ0ehH9Wu4dCrzbm68Unf7v0SAdUmpypKGr81sSfG1Q?key=c3hnNUpOWDl2WjhNUTNPeEJDV1JKWk5JVDVwRUVB
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8 de junio. 
 

Asamblea Extraordinaria  FEDO.  

Francisco Gómez Copas: Presidente FEDO 
 
 

 Francisco Gómez Cobas, juez gallego del Club Artabros con 

cerca de 40 años de experiencia en nuestro deporte, ha sido elegido 

nuevo Presidente de la FEDO, con 44 votos a favor de los 51 miembros 

presentes en la Asamblea General del pasado 8 de junio. 

 Entre sus compromisos para el resto de ciclo olímpico se 

encuentran: 

o Un presupuesto restrictivo para 2019, con el fin de corregir el déficit 

generado en el ejercicio 2018. 

o La no renovación del contrato del actual director técnico y su sustitución a 

partir del 1 de septiembre por Roger Casal. 

o El nombramiento de una nueva junta directiva de al menos 7 

componentes. 

o Someter a la Comisión Delegada la correcta aprobación de los 

Reglamentos de MTBO y Trail-O. 

o Promoción de las licencias federativas que cambie la tendencia a la baja 

de estos dos últimos años. 

o Mejorar la paridad en el equipo técnico. 

o Trabajar en equipo con y para todos, desde la Federación, por el bien de 
la Orientación. 

 
 

15 y 16 de junio. 
 

Alta Competición 

Copa de los Países Latinos.  
 
 

 El 15 y 16 de junio se celebró en Portugal la 

Copa de los Países Latinos, donde el equipo español, 

del que forman parte Ana Rodríguez (Toledo-O) y Ana 

Defez (BMT Casas de Ves), ha conseguido 18 medallas, 

cinco de ellas de oro. 

 En categoría Junior Ana Rodríguez conseguía dos oros (media y larga) y 

plata en Sprint mientras que la Juvenil Ana Defez conseguía el Oro en el 

Sprint y dos platas en larga y media distancia que fueron determinantes 

para consolidar el segundo puesto obtenido por la selección española. 

http://fecamado.org/
http://fecamado.org/wp-content/uploads/not2019-134.jpg
http://fecamado.org/wp-content/uploads/seleccion.jpg
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22 de junio. 
 

Promoción Deportiva. 

La Nocturna de Motilla. 
 
 

 Motilla del Palancar albergó la noche del 

sábado, 22 de junio, la celebración de la XII Carrera 

Nocturna de Orientación, puntuable para el XII 

Circuito de Orientación Diputación de Cuenca 2019. 

Organizada por el CD Orientijote de Motilla del 

Palancar usando un mapa nuevo en una zona nueva 

cercana a la localidad de Motilla, concretamente en 

el paraje La Arboleda, un pinar con alternancia de terrenos de cultivo y gran red 

de caminos y sendas, lo que hacía que los participantes tuvieran una gran 

variedad de elecciones de ruta. 

 Este año la prueba fue también en modalidad Score, con salida en masa, 

es decir todos a la vez y con la categoría de O-BM que este año aumento en 

participantes, para hacer con bicicleta de montaña, que fue del agrado de los 

participantes. 

 La salida se dio a las 22:30 horas para todos los participantes, con sus focos 

frontales preparados, brújulas y tarjetas sportident, teniendo el cierre de meta a 

las 00:00 horas, con tiempo más que suficiente para realizar el recorrido. 

 Hasta Motilla del Palancar se desplazaron orientadores desde la 

comunidad de Murcia como el Lorca-O, Madrid como el Malvariche y Tierra 

Tragame, de Valenciana con clubes como SD Correcaminos, Valencia-O y 

Simepierdo. Clubes de la provincia de Albacete como BMT Casas de Ves, 

Villamalea-O, Mahora-O y GODIH, Además de clubes de Cuenca como el Elerut, 

Comcu y Orientijote, también participaron varios miembros del Club Ciclista 

Motilla en la prueba de O-BM. Completando casi el centenar de orientadores en 

esta carrera. 

 Como vencedores absolutos resultaron en la Categoría H-Senior, la más 

fuerte, Javier García Jiménez del BMT Casas de Ves, seguido por Manuel Díaz del 

CD Orientijote y David Cotillas del COMCU. 

 

 Descargas 

Resultados Fotos Ana Adela Fotos José A Villar 

 

 
 
 
 
 

http://fecamado.org/
http://fecamado.org/wp-content/uploads/RESULTADOS-NOCTURNA-2019.pdf
https://photos.google.com/share/AF1QipNnUMV44j2m8Qc-botjTxSBii-zqIIaOTziQ2ADx7RrkU-0sfhUhGUPzW4JuIIaLQ?key=b0RPeHYxd0VjUHBMdVAxY0dmemxoLVk0ajQ1TTdR
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1795Pc4fH65XkgDTbPt25lepwVRFKFxp7
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23 de junio. 
 

Promoción Deportiva. 

Trofeo Serranía de Cuenca MTB-O 
 

 

 El primer Trofeo MTB-O “Serranía de Cuenca” tuvo lugar 

entre los términos municipales de Sotos, Zarzuela y Villalba de la 

Sierra en la parte más suroeste de la Serranía conquense el 23 

de junio. 

 

 El COMCU con la experiencia adquirida después de la 

organización de varias pruebas importantes de O-PIE (LEO – 

Ciudad Encantada 2017, Campeonato Regional “Trofeo Quijotes” 2018 y 

Campeonato de España de Rogaine) se pone manos a la obra para dar a 

conocer la modalidad en bicicleta de la Orientación Deportiva, la MTB-O. 

 

 La MTB-O es una especialidad de orientación que con un mapa, una 

brújula y una bicicleta consiste en visitar una serie de controles marcados en el 

mapa en el orden establecido y en el mínimo tiempo posible. La progresión en el 

campo debe realizarse siempre por caminos y uno de los factores más decisivos 

es una buena elección de ruta para avanzar de un control al siguiente. 

 Descargas 

Web oficial Boletín 2 Resultados 

Simbología internacional para representar la ciclabilidad de los caminos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://fecamado.org/
https://mtboserraniacuenca2019.wordpress.com/
http://fecamado.org/wp-content/uploads/boletin_2-mtb-o_sdc.pdf
http://fecamado.org/wp-content/uploads/mtbo2019_totales.pdf
http://fecamado.org/wp-content/uploads/simbologia-caminos.pdf
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28 - 30 de junio. 
 

Alta Competición. 

Campeonato de Europa Sub16-18 EYOC 
 

 

 6 deportistas y dos técnicos de Castilla-La 

Mancha representaron a España en el Campeonato 

de Europa Sub-16/18 que se celebró del 28 al 30 de 

junio en Bielorrusia. 

 

 El equipo nacional lo forman 14 jóvenes 

orientadores; Nerea González, Lucía Misas y Kika Basarán, en juvenil femenino; 

Miguel Garrido, Isaac Hernández, Pablo Ferrando y Florencio García, 

en juvenil masculino; Patricia Toledo, Marta Martínez y María Belloso, en cadete 

femenino; y por último, Aimar Urquizu, Marcos Bernabéu, Jose A. Villar y Aarón 

González, en cadete masculino. Dirigidos por los técnicos  Joaquín González y 

Diego Rodríguez Corrochano. El objetivo: mejorar los resultados del pasado año, 

donde Pablo Ferrando logró un diploma gracias a su 5ª posición en la prueba 

sprint. 

 

 

Campeonato de Europa Sub16-18 EYOC. 

Florencio, ENORME, 5º en larga distancia 

 

 
 Florencio García (GODIH) finalizó en 5ª 

posición en la prueba de larga distancia del 

Campeonato de Europa Sub 16/18 que se está 

disputando en Bielorrusía. 

 

 Así, este jóven de Tarazona de la Mancha 

hace historia al conseguir un diploma (a 1′ 51″ del 

bronce) en una competición en una especialidad 

que se disputa íntegramente en bosque. 

 Kika Basarán (Toledo-O) ha sido la mejor de 

las chicas que conforman la expedición española 

finalizando en vigésimo tercera posición en 

categoría Sub 18. 

 

http://fecamado.org/
http://fecamado.org/wp-content/uploads/b2f53446-1a2a-4663-881a-6728f4b9c6eb.jpg
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 Campeonato de Europa Sub16-18 EYOC. 

Aarón se queda a 12” del Oro 

 
 Aarón Gonzalez (Toledo-O) ha finalizado en 5ª 

posición el la prueba de Sprint del EYOC (Sub-16) 

celebrada en la mañana del domingo 

en  Grodno (Bielorrusia). 

 

 12 segundos le han separado del Campeón 

del Europa y 4 de la medallas de Bronce en un 

recorrido llenos de «trampas» y que una lectura 

deficiente implicaba entrar en callejones sin salida 

con la consiguiente pérdida de tiempo. 

 El quinto puesto de Aarón en Sprint sumado al 

de Florencio en Larga distancia supone un aumento 

cualitativo en competiciones internacionales. NO 

olvidando los resultados del resto de castellano-manchegos que forman 

parte de la Selección Española en el EYOC 2019 

 
 

 Descargas 

Web oficial Resultados larga Resultados Sprint 

 

 

 

http://fecamado.org/
http://fecamado.org/wp-content/uploads/Aaron.jpg
http://fecamado.org/wp-content/uploads/Equipo-ESP.jpg
https://eyoc2019.by/en/program/long/
http://fecamado.org/wp-content/uploads/EYOC2019_Long_Results7104659883427632575.pdf
http://fecamado.org/wp-content/uploads/EYOC_Sprint_Results.pdf

