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20 de julio 

 

Promoción Deportiva.  

Nocturna en Arenales de San Gregorio. 
 

 Los Clubes Manzanares-O y Criptana Vertical en 

colaboración con el Ayuntamiento de Arenales de San 

Gregorio nos ofrecen una competición nocturna compuesta 

de dos partes bien diferenciadas.  

 

 La primera sprint en el casco urbano, para después de 

cambiar de mapa realizar un prueba de media distancia en 

los terrenos circundantes a la localidad. 

 

 

 Boletín 2 

 

 

 

Tecnificación Deportiva. 

Serranía “O” Camp Los Palancares  
 

 

 A falta de un mes para que comience el SOC 2019,  que 

vuelve a celebrarse en el Campamento de  Los Palancares, con 

mapas a estrenar y dos competiciones en las dos últimas jornadas. 

 

 Ana Defez ha editado un video promocional con las 

imágenes tomadas durante la edición de 2019.  

 Video promocional  

 Boletín 1 
 

 

 

 

 

http://fecamado.org/
http://fecamado.org/wp-content/uploads/190720-ii-carrera-de-orientacion-semi-urbana-nocturna-san-gregorio-cartel.png
http://fecamado.org/wp-content/uploads/LOGO-SOC.jpg
http://fecamado.org/wp-content/uploads/BOLETIN-2-2o-CARRERA-ORIENTACION-NOCTURNA-ARENALES-2.pdf
https://youtu.be/_scxeDWDogw
http://fecamado.org/wp-content/uploads/Boletin1-SOC2019-1.pdf
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19 – 25 de agosto 

 

Promoción Deportiva. 

III Memorial Jaime García-Trejo  
 

 El  viernes  9 de  agosto en horario de 

tarde  se  celebra  en  Alpera   el  XVI  Trofeo  de  Orientación  que 

sirve  para  realzar  sus  fiestas  patronales  y que sirve para 

recordar la memoria de Jaime García-Trejo, impulsor de esta 

actividad. 

 

 La organización ha dispuesto de un formato novedoso con 

dos mapas muy diferenciados: el casco urbano de Alpera y el 

parque periurbano de la Mejorada. Con tramos en linea y en 

Score. 

 

 Descargas 

WEB oficial  Boletín 2 

 

 

http://fecamado.org/
http://fecamado.org/wp-content/uploads/cartel-xvi-trofeo.jpg
https://godihalbacete.wordpress.com/2019/07/01/xvi-trofeo-fiestas-de-alpera-iii-memorial-jaime-garcia-trejo/
http://fecamado.org/wp-content/uploads/boletin-fiestas-alpera-zafri-2.pdf
http://fecamado.org/wp-content/uploads/boletin-fiestas-alpera-zafri-2.pdf
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19 – 25 de agosto 

 

SOC 2019. Los Palancares. 

Tecnificación  
 

 Algo mas de 300 personas han asistido al Campamento 

de Tecnificación Deportiva en orientación que desde 2015 

organiza la FECAMADO en la Serranía Conquense.  

 

 El SOC ha tenido lugar del  19 al 25 de agosto, siendo el 

centro del Evento el Campamento de los Palancares. 

 

 

 Dividido en 12 entrenamientos cada uno con unas características y 

objetivos diferentes en el Serranía Orienteering Camp 2018 (SOC´18) se ha 

convertido  en referencia Nacional en  este tipo de concentraciones, de hecho 

la Federación Española de Orientación, dentro del Plan Nacional de 

Tecnificación ha participado con un grupo de 25 escolares junto con otros grupos 

de distintas partes de España, destacando los grupos de Galicia, Andalucía, 

Cantabria, País Vasco, Madrid, Valencia, La Rioja, Castilla la Mancha… entre 

otros. Y por supuesto escuelas de nuestra región: BMT, Orientijote, Manzanares, 

GODIH, Toledo, Guadalajara.   

 

 En lo que respecta a la provincia de Cuenca, 22 deportistas de categorías 

inferiores han asistido dentro del programa “Campus Diputación de Cuenca” 

financiado por la institución provincial. 

 

 El paultino aumento de la participación, la auto-exigencia en los 

estándares de calidad han supuesto un aumento cuantitativo de organizadores, 

fieles al espíritu del SOC formar en la organización de eventos a nuestros jóvenes 

orientadores.  
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Lunes 19 de agosto: 

E1: entrenamiento de pasillos 
 

 Objetivo:  Práctica de orientación con brújula y líneas de relieve. 

 Ubicación: Buenache de la Sierra 

 

 Nada más llegar, entrenamiento técnico muy  exigente, el terreno con 

gran visibilidad permitía trazar y seguir rumbos precisos y demostrar la destreza 

con la brújula. La identificación del relieve estaba muy limitada por los pasillos.  

 Un entrenamiento para no tener prisas. 

 

E2: Carrera Nocturna. Modalidad Rogaine 

 

 Objetivo:  Simular la primera posta de unos relevos. 

 Ubicación: Campamento de Los Palancares 

 

 El establecer en tiempo limitado una estrategia para conseguir pasar por el 

mayor número de controles en un tiempo inferior a 75’; el ambiente nocturno fue 

el principal reto al que se enfrentaron los participantes.  
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Martes 20 de agosto: 

E3: Multitécnico 
 

 Objetivo:  Utilizar distintas técnicas “puras” de orientación. 

 Ubicación: Los Callejones de Las Majadas. 

 

 Tener una única opción de orientarse es una limitación muy grande. Los 

exigentes trazados donde una vez había que recurrir al relieve, otras sólo a las 

rocas, más tarde la brújula e incluso a la vegetación sirve para detectar donde 

hay que focalizar el entrenamiento en cada uno de los orientadores..  

 

E4: Relevos 2x2 

 

 Objetivo:  Orientación Precisa. 

 Ubicación: Los Callejones de las Majadas 

 

 Entrenamiento de relevos por parejas 2x2, en un mapa con abundante 

detalle, recorridos rápidos, donde la dificultad radicaba en saber cuál de las 

balizas es la que corresponde con el centro del círculo. El  número de código y la 

descripción de la ubicación no existían.  

 

Miércoles 21 de Agosto: 

E5: Curvas de Nivel 
 

 Objetivo:  Realizar una actividad de orientación con el único apoyo  

 de las curvas de nivel 

 Ubicación: Cabeza Modorra. 

 

 Bosque con excelente penetrabilidad donde la dirección técnica del SOC 

obliga a navegar con la información que ofrecen las curvas de nivel, apoyado 

en los niveles menos exigentes por algunos caminos. Los participantes han de ser 

capaces de identificar elementos del relieve, correr “a curva de nivel”, controlar 

la altura en la que se encuentra el mismo o  el control. 
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Jueves 22 de agosto 

E6: Puzzle 
 

 Objetivo:  Mantener la concentración y saber encajar las piezas del 

mapa de un control a otro. A veces las pistas son pocas y un pequeño 

detalle nos sacan del atolladero 

 Ubicación: Buenache de la Sierra 

 

 En una competición de orientación, durante la navegación hasta el 

“punto de ataque” la concentración disminuye, este ejercicio permite mantener 

la concentración durante toda la actividad llegando al extremo que en algunos 

casos un pequeño detalle como un claro o un verde nos permiten encajar las 

piezas del puzzle para salir de atolladero y seguir avanzando. 

E7: Entrenamiento a Intervalos 
 

 Objetivo:  Carreras cortas y de pocos controles en grupos de  4 

personas distanciadas por 30’’. Presión 

 Ubicación: Mariana (Sur) 

 

 El pinar de Mariana en un plano realizado al efecto fue el terreno excogido 

para una actividad en el que los participantes agrupados en 3 o 4 personas salen 

con una diferencia de 30”. Al estrés que supone tener a un competidor pisándote 

los talones se suma el que los recorridos son cortos y rápidos. 
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Viernes 23 de agosto 

E8: Multitécnico  
 

 Objetivo:   Utilizar distintas técnicas “puras” de orientación. 

 Ubicación:  Los Palancares 

 

 

 Tener una única opción de orientarse es una limitación muy grande. Los 

exigentes trazados donde una vez había que recurrir al relieve, otras sólo a las 

rocas, más tarde la brújula e incluso a la vegetación sirve para detectar donde 

hay que focalizar el entrenamiento en cada uno de los orientadores..  

 

 

E9: Memoria.   
 

 Objetivo:  Memorizar el desplazamiento de un control a otro, sin 

posibilidad de mirar el mapa. 

 Ubicación: El Torquete (Las Torcas)  

 

 Cada vez que miramos el mapa el ritmo de carrea desciende y aumenta 

la posibilidad de tener un accidente o incidente. Memorizar tramos por pequeños 

que sean nos hará ganar tiempo en  competición.  
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Sábado 24 de agosto: 

E10: Competición Media Distancia.   
 

 Objetivo:  Poner en práctica, en una competición oficial, los   

 conocimiento y habilidades adquiridas 

 Ubicación: Mariana (norte) 

 

 Como es habitual en el SOC, se aprovecha la prueba del Circuito 

Provincial de Cuenca para organizar una actividad de competición pura 

(carrera de larga distancia). Además de los 320 participantes el SOC otras 

100 personas se dieron cita en esta actividad que estrenaba el mapa 

realizado por Juan Francisco Sánchez en las proximidades de Mariana. 

 

E11: Relevos.   
 

 Objetivo:  Orientación bajo presión 

 Ubicación: El Torquete (Las Torcas) 

 

 Entrenamiento de relevos por parejas , en un mapa con abundante 

detalle, recorridos rápidos: La complejidad viene definida por la salida en 

masa y no fallar a tu compañero de relevo. 
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Domingo 25 de agosto: 

E12: Competición Media Distancia.   
 

 Objetivo:  Poner en práctica, en una competición oficial, los   

 conocimiento y habilidades adquiridas 

 Ubicación: Mohorte 

 

 Segundo día de competición del Trofeo SOC,  puntuable para el Circuito 

Provincial de Cuenca y para la Liga de Castilla-La Mancha. Sorprende a 

los participantes el Quejigar donde se disputa la competición y la poca 

“visibilidad” del Terreno. 

 

 Finalizada la competición asisten a la entrega de trofeos el Sr Diputado del 

Área de Deportes  de la Diputación Provincial de Cuenca, Santiago José 

Gómez y el Alcalde Pedáneo de Mohorte,  Esther Bayo 

 

 

 Finalizada la competición, hora de recoger, despedirse de los amigos 

nuevos y no tan nuevos y después de una copiosa comida regreso a casa. 

 

 Por último no podemos dejar de mencionar a SAT Agrollanos, empresa 

agroalimentaria que nos ha proporcionado las sandías que tanto nos han 

refrescado al finalizar cada uno de los entrenos. Tampoco hemos de olvidar a las 

instituciones que nos apoyan ya sea con financiación, facilitando el trabajo,  

ofreciéndonos sus bosques o todas las cosas a la vez. 

 

Compromiso con el Medio Ambiente.   

 
 Se ha minimizado el riesgo de incendio evitando la utilización de 

motores de explosión para proporcionar electricidad a ordenadores e impresoras. 

Varias baterías e inversores proporcionaban la tensión eléctrica que permitía 

funcionar correctamente a estos equipos. 

 

 Se han utilizado por primera vez contenedores donde separar la 

basura orgánica (cascaras de sandía principalmente) de material recicable 

como vasos de plástico, latas y papel  
 

http://fecamado.org/
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01 de septiembre 

 

Órganos de Gobierno.  

Diego Rodríguez nuevo DIRTEC FECAMADO. 
 

 Desde el 1 de septiembre Diego Rodríguez Corrochano 

asume la Dirección Técnica de la FECAMADO en sustitución de 

Joaquín González, el cual había manifestado la necesidad de 

dar un paso a un lado en el Área Técnica. 

 

 Diego, licenciado en Ciencias Químicas por la UCLM es 

socio del Manzanares-O, Técnico Nivel 1 dirige el Campus de 

Tecnificación mas importante de España: el «SOC». Ha 

representado a España en el EYOC celebrado en Soria en 2010 

y actualmente se encuentra a las órdenes de Roger Casal en el 

área de tecnificación de la FEDO siendo, además, el 

seleccionador sub-16 y 18 (Cadete y Juvenil). 

 

 

Órganos de Gobierno. 

Maite Torres nuevo miembro de la Junta Directiva  
 

 Maite Torres ha sido nombrada vocal de la Junta 

Directiva en sustitución de José Manuel Batanero que seguirá 

como Delegado Provincial en Guadalajara. 

 

 Maite, licenciada en matemáticas por la Universidad de 

Zaragoza, es socia del C.D.  Orientación Guadalajara, practica 

la orientación desde 2007 a donde llegó de la mano de su hija 

Uma.  Tiene los cursos de trazadora y Cronometrador Sportident 

además de colaborar con la escuela del club y ser su 

secretaria. 

 

 

http://fecamado.org/
http://fecamado.org/wp-content/uploads/Diego.jpg
http://fecamado.org/wp-content/uploads/PHOTO-2019-09-02-11-47-59-e1567616427815.jpg
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07 de septiembre 

 

Obituario 

Agradecidos a José Luis. 

 

 
 Quien fuera Director Técnico y responsable de Deporte 

Escolar de la entonces Asociación de Clubes de Orientación de 

Castilla-La Mancha, José Luis García Morales, ha fallecido esta 

mañana en su domicilio de Alcalá de Henares. 

 Profundamente agradecidos por el trabajo realizado 

durante esa época, donde se obtuvieron las primeras medallas y 

éxitos en el Deporte Escolar nos unimos, en el dolor, a familiares y 

amigos. Descanse en Paz. 

 

12 de septiembre 

 

Deporte Escolar 

Convocatoria 19/20 
 

 El pasado 5 de julio se publicó la orden 101/2019  por 

la que se regula y convoca el Programa Somos Deporte 3-

18 para el curso escolar 19/20. 

 

 Desde el 12 de septiembre, se pueden inscribir las 

entidades deportivas, deportistas, monitores y entrenadores interesados en 

participar. Recordar que los deportes individuales (como la orientación) 

tienen fecha límite de inscripción unos días antes del comienzo de la 

competición. 

 Portal de inscripciones. 

 Guia de ayuda 

 

http://fecamado.org/
http://fecamado.org/wp-content/uploads/lazo-negro_23-2148021348.jpg
http://fecamado.org/wp-content/uploads/dgd-fecamado.jpg
https://deportes.castillalamancha.es/promoci%C3%B3n-deportiva/somos-deporte-3-18
http://fecamado.org/wp-content/uploads/PROTOCOLO-DEPORTE-ESCOLAR-18-19.pdf
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27 y 28 de septiembre 

 

Alta Competición. 

Campeonato de Europa Junior. 
 

 Entre los días 27 al 29 de Septiembre se celebra en la 

locidad francesa de Ardèche el Campeonato de Europa 

Juvenil, (JEC 2019) donde asistirán representando a España los 

corredores manchegos  Nerea González Peña y Pablo Ferrando 

Galán, ambos del club Toledo-O, acompañados por el resto 

del equipo nacional.  

 

 Toda la información en el siguiente enlace JEC 2019 
 

 

http://fecamado.org/
https://www.fedo.org/web/ficheros/competicion/o-pie/internacional/jec/2019/2019-Convocatoria-JEC.pdf
http://www.jec2019.fr/
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28 y 29 de septiembre 

 

Liga de Castilla-La Mancha. 

Campeonato de Castilla-La Mancha. 
 

 Elmar Montero (GODIH) y Paola Briz (BMT) se han 

proclamado Campeones de Castilla-La Mancha 2019 en una 

muy disputada competición de dos etapas celebrada en 

Rubielos Bajos y organizada por el C.D. Orientijote. 

 

 Les acompañaron en el podium David Cotillas (COMCU) y 

los incombustible Pedro Salgado y Guadalupe Moreno (Toledo-

O). 

 Descargas 

CUADRO DE HONOR 2019 

Clasificación final  Winsplits (larga) Winsplits (media) 

 

 Fotografías 

Inma Górriz Inma Górriz(media) 

Ana Adela (Larga) Ana Adela ( Media) Ana Adela (trofeos) 

 

http://fecamado.org/
http://fecamado.org/wp-content/uploads/elmar-montero-e1569783938828.jpg
http://fecamado.org/wp-content/uploads/Cuadro-de-honor-CTO-CLM.pdf
http://fecamado.org/wp-content/uploads/RESULTADOS-totales-cto-CLM19.pdf
http://obasen.orientering.se/winsplits/online/en/default.asp?page=classes&databaseId=66038
http://obasen.orientering.se/winsplits/online/en/default.asp?page=classes&databaseId=66037
https://photos.google.com/share/AF1QipOUrHoBUSbG3QkVewGVRKrvJcuPUG6owJH8RYcnb113G7Xn0jzhqWnQ9ObY2NwM3w?key=cXR0X25NdDdjdUtuZ21XM0VwSHJzRktld2hocXhB
https://photos.google.com/share/AF1QipO5BwiLPP7m-n90a28_3tJlyhn4ijLiLSrO0Q7hyCkqUIfmJvzlOVYwrxsTrryv0w?key=QlRJRVNkQmpUc0V3dkViNjFJdWF4MEJza2dRdnV3
https://photos.google.com/share/AF1QipNsuHnwIIxvUaGNx-gFHJMNNydfK8qcik8Cjng6XMY4Q4yMvU7w9oSETInoRcxSbQ/photo/AF1QipPM7zhiY_Rt1CPVql3S8OW70zRM3evjpRwiZ8Gc?key=OHpiRGZ6VHFodDhlRGFpZHhiWFRvNFgwQmFBQ1JB
https://photos.google.com/share/AF1QipM-02nhKT7v8chXXKWKM3HyhS_E1bI90dz6EnmQ9XFYRdnFZ0bxPSRzS3petMh_vg?key=dDAwX0dJc0VFdGF5dFNHVUREOGNPekZwaUItQS1B
https://photos.google.com/share/AF1QipM8qnNGqjR8h4zVDhnOxD0kwy3h3NQOL5QYGwuCH4XWAxaEzDR484vV5nAsTXN6aQ?key=QkFDWjM1NlVvTmdCMy1SRXl1R3AxcHBwa1V3SFB3

