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6 y 7 de octubre 

 

María Isabel Toledo y Jesús Rodríguez 

Campeones de Castilla-La Mancha 2018 

 
 María Isabel Toledo (Orientijote de Motilla) y Jesús 

Rodríguez (Manzanares-O) se han proclamado 

campeones absolutos de Castilla-La Mancha en 

el  Campeonato celebrado los días 6 y 7 de octubre en 

Gamonal (media distancia) y la Dehesa de Navalcán 

(larga). 

 

 La prueba de media distancia se disputó en las 

inmediaciones de Gamonal en un mapa nuevo realizado para la ocasión 

mientras que la prueba de larga distancia tuvo lugar en la siempre compleja 

Dehesa de Navalcán 

 

 El Campeonato también ha servido para probar de manera 

experimental una futura competiciones de relevos por clubes. 

 

Resultados Totales *.html Totales *.pdf 

Media Gamonal Parciales en Winsplits  

Larga Navalcán Parciales en Winsplits  

   

Relevos mixtos Relevos Mixtos Gamonal 

 

Fotografías   

Media Gamonal Fotografías Ana Adela  

Larga Navalcán Fotografias Ana Adela  

Trofeos Fotografias Ana Adela Fotografías Inma Górriz 

Relevos mixtos Fotografías Ana Adela Fotografías Inma Górriz 

 Trofeos Relevos Ana Adela 

 

 

 

 

http://fecamado.org/
http://fecamado.org/wp-content/uploads/CTO-CASTILLA-LA-MANCHA-Resultados-totales.html
http://fecamado.org/wp-content/uploads/Resultados-FINALES-1.pdf
http://obasen.orientering.se/winsplits/online/es/default.asp?page=classes&databaseId=58749&ct=true
http://obasen.orientering.se/winsplits/online/es/default.asp?page=classes&databaseId=58750
http://fecamado.org/wp-content/uploads/RELEVOS-GAmonal-1.pdf
https://photos.google.com/share/AF1QipM7DewpNRRQbX9s2mHOXgEYQqlCXy9961SuOxjICiikoGRmJp-QBoYmwyMicixDYg?key=VGJkVXBNQURYQjQyTndTdmNmMjFydVdLWFRYQld3
https://photos.google.com/share/AF1QipPNnTNfnFf2TaH62LYcKNGIP4pTb6iufv0yStbucMYIt5Y1jCge0dTQkU6h2v5uXw?key=M1JGbmxCWmw4T0tiaVpCS0JNZGZDZXRUNDFqOVR3
https://photos.google.com/share/AF1QipNJiPkGwJANfijlD0sSHQaXiDAFG2UwUoc5vsAtCabjIKB7R0Hf5rmBGOThfuhq7A?key=aTEyLXYzZFNGc2NFRU0tSkRuckJvbUttT0pncVNB
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https://photos.google.com/share/AF1QipOp-CUGbnMlPoTAoHjeGjdN_rxOatjiRdXfQqf93f3a3ZJrU9nGvLbGU77cPiYadQ?key=X3JOaElmT25SQkNnWFh3LThlek1BSkJQRXQxemZR
https://photos.google.com/share/AF1QipOTd2qscMnVviS8LjJwYmlmKoT77tVy_ce9tw_C6lirjxUkRxm4lB64uTAVlmAPFg?key=ZmhQQnZiM1hwZW1tektQRDVtQmYxRUtMQnNjM253
https://photos.google.com/share/AF1QipPbvIfAf6CTymMGkFSqZhQmb4iUwfEI-9-7lWldgDnJWfLtVcW-ovsqIPu9vt8lnA?key=b0pyVjAyaHdGR18tdDdLX21KZ2Y4V1IyU3NRbTJn
http://fecamado.org/wp-content/uploads/Cartel-agua.jpg
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06 de octubre 

 

Pedro Salgado y Goyo Gómez: Campeondes de ESPAÑA. 

Ultra-Score Rogaine. 

 
 

 El  sábado 6 de octubre se celebró en el 

parque natural de la Sierra de Huétor 

el Campeonato de España de Ultrascore-

Rogaine, organizado por el club Veleta 

Orientación y en el que tomaron la salida casi 

200 deportistas. 

 

 En categoría veterano masculino, con un 

recorrido de 8 horas, se coronaban campeones 

de España Pedro Salgado y Gregorio Gómez 

como integrantes del equipo “Toledo&Navalcan Orientación” con 271 

puntos, 14 puntos más que el equipo denominado “Afodeporte” que obtuvo 

257. Les acompañó en el podium “Paralelo 37”. 

 

 Resultados. 

 

10 de octubre 

 

Resolución DGD JCCM . 

Subvención a Federaciones. 

 
 El Diario Oficial de Castilla-La Mancha ha 

publicado la resolución de subvenciones para la 

organización y gestión de las federaciones deportivas de 

Castilla-La Mancha durante 2018.  

 

 Un año más seguimos en el primer cuarto de 

federaciones que más dinero reciben en esta 

convocatoria. 

 Resolución 

 

http://fecamado.org/
https://www.fedo.org/web/ficheros/competicion/u-rogaine/2018/resultados/3leur/
http://fecamado.org/wp-content/uploads/federaciones_resolucion.pdf
http://fecamado.org/wp-content/uploads/cto-españa-rogaine-2018.jpg
http://fecamado.org/wp-content/uploads/imagen-dgd-subvenciones.jpg
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20 de octubre 

 

MicroSprint en el Parque Comercial “La Abadía”. 

Promoción Deportiva. 

 
 Organizado por el Toledo-O el sábado 20 

de octubre, la tienda DECATHLON del Parque 

Comercial “La Abadía” de Toledo fue testigo de una 

competición de microsprint realizada con un sistema 

ingenioso ya que no se corre con un mapa tradicional.  

 

 En su lugar se creó una estructura de puntos, 

similar a la que presentan algunos teléfonos móviles 

que establecen un patrón de desbloqueo uniendo los 

puntos que aparecen en la pantalla. 

 

 Boletín informativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://fecamado.org/
http://fecamado.org/wp-content/uploads/1-NOTA-INFORMATIVA-MICRO-SPRINT-PARQUE-COMERCIAL-ABADIA.pdf
http://fecamado.org/wp-content/uploads/181020-9-prueba-del-coto-2018-la-abadia-cartel.png
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21 de octubre 

 

Carrera en Campo de Criptana. 

Circuito Provincial de Ciudad Real. 

 
 Se da continuidad al Circuito Provincial de Ciudad 

Real con importantes novedades con respecto a las 

ediciones anteriores, pero con el mismo espíritu de la 

promoción y difusión del deporte de orientación en la 

provincia con más extensión de Castilla-La Mancha. 

 

 La primera carrera se disputó en mapa nuevo (no 

utilizado antes para actividades de orientación) en los 

terrenos anexos a la ermita de San Isidro de Campo de 

Criptana. En esta misma competición se procedió a 

entregar los premios del circuito de la temporada 

pasada.  

 

 Boletín 

 

 Las siguientes carreras serán, también en mapas nuevos, en Picón a 

escasos 15 kilómetros de la capital; competición que coincide con la Liga de 

Castilla-La Mancha y que permitirá a los corredores mas técnicos del Circuito 

probarse con los mejores orientadores de Castilla-La Mancha… muchos de 

ellos internacionales o de reconocido prestigio en el ámbito nacional. 
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27 y 28 de octubre 

 

Trofeo de La Manchuela. 

Liga de Castilla-La Mancha. 

 
 Hasta 618 orientadores se dieron  cita 

el fin de semana de 27 y 28 de octubre en el 

entorno privilegiado del Balneario de la 

Concepción a orillas del Río Cabriel. 

 

 Los clubes GODIH y BMT Casas de 

Ves tienen todo ofrecieron unas competición que 

trasciende los límites regionales e incluso 

nacionales. 

 

 Boletín 2 

 Web oficial 

 

 Esther Gil y Roger Casal fueron los ganadores absolutos del Trofeo de 

La Manchuela de orientación, prueba valedera para las Ligas de Castilla-La 

Mancha, Comunidad Valenciana y Murcia además de a Liga del Sureste. 

 

 Las instalaciones del Balneario de la Concepción en Villatoya 

permitieron realizar desde allí todas las funciones logísticas propias de una 

competición de estas características conformándose como el  Centro de 

competiciones de las tres carreras que han conformado el trofeo: media, 

sprint y larga distancia, siendo imprescindibles para minimizar la fuerte 

descarga de agua que cayó en la zona durante la prueba de Sprint. 

http://fecamado.org/
http://fecamado.org/wp-content/uploads/boletin2-2-villatoya.pdf
https://trofeomanchuela.wordpress.com/
http://fecamado.org/wp-content/uploads/horas-de-salida.jpg
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1 - 4 de noviembre 

 

Campeonato de España Escolar 

Oro y Plata 

 
 Del 1 al 4 de noviembre se ha 

disputado en La Coruña el Campeonato 

de España de Orientación en Edad 

Escolar donde los representantes de 

Castilla-La Mancha han vuelto a 

cosechar excelentes resultados. 

 Comenzó la competición con la disputa de la prueba de 

distancia media en parque periurbano en el entorno  de La Torre de 

Hércules.En una mañana otoñal con el cielo cubierto y con la presencia, a 

ratos, de la famosa lluvia gallega nuestros escolares se adaptaron a las 

exigencias del circuito propuesto por la organización. 

 

 Cuatro de ellos  Florencio  y  Nerea  (oro) Pablo (plata)   

y  Andrés (bronce) han conseguido las primeras medallas para la delegación 

regional. 

 

 El sábado cambio de escenario:  “Barrio de las Flores”. El 

populoso barrio que debe su nombre a la gran cantidad de jardines que se 

encuentra en su interior y que junto con los edificios con pasadizos a diferente 

altura ha sido un gran handicap para todos los participantes. 

 

 Excelente participación de nuestros orientadores, todos, sin 

excepción, han competido a gran altura. Nerea y Florencio han vuelto a 

ganar, con autoridad, obteniendo el oro en la final individual y el pase 

directo al WSCO’19 que se celebrará en Estonia. Pablo plata después de 

2 segundos puestos y su hermano Gonzalo bronce en infantil. 

 

 Como colofón la prueba de relevos en la plaza dedicada a la 

heroína gallega María Pita. La prueba de relevos mixtos que ha clausurado la 

edición 2018 del Campeonato de España Escolar en un nuevo formato que 

ha unido a Selecciones Autonómicas y Centros de Enseñanza. Carrera 

urbana en el corazón de La Coruña donde la velocidad, fuerza y toma de 

decisiones de forma rápida han sido determinantes. 

http://fecamado.org/
http://fecamado.org/wp-content/uploads/Presentaci%C3%B3n3.png
http://fecamado.org/wp-content/uploads/Presentaci%C3%B3n3.png
http://fecamado.org/wp-content/uploads/DSC0988-e1541188862395.jpg
http://fecamado.org/wp-content/uploads/DSC0992-e1541188760630.jpg
http://fecamado.org/wp-content/uploads/DSC0989-e1541188821721.jpg
http://fecamado.org/wp-content/uploads/DSC0996-e1541188738842.jpg
http://fecamado.org/wp-content/uploads/DSC0997-e1541933179389.jpg
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 Tanto los primeros equipos Infantil y Cadete han conseguido la 

victoria. El Cadete B quedaba en 5º lugar mientras que el Infantil sufría un 

“error en tarjeta”. 

 En la clasificación final por Selecciones Autonómicas los 

Infantiles obtenían la medalla de Plata a solo 10 puntos de la selección de 

Cataluña mientas que los Cadete se imponían con autoridad al resto de 

CC.AA. 

 En cuanto al Campeonato de Centros Escolares el equipo 

infantil masculino del IESO Rio Cabriel y el cadete femenino del  IES Bonifacio 

Sotos han conseguido su clasificación para el Cto del Mundo Escolar de 

Estonia. 

Toda la información generada por el CEEO en este ENLACE 

 
 

 Media Larga Relevos Individual Equipos 

Resultados Media Larga Relevos CESA CESA 

Parciales Media Larga Postas  CECEO 

 

Fotografías 

 

Inma Inma Inma Inma Górriz 

Ana Adela  Ana Adela  Ana Adela  Ana Adela  

Joaquín González 

 

 

 

 

http://fecamado.org/
http://fecamado.org/wp-content/uploads/CESA_Selecciones-FINAL.pdf
http://fecamado.org/ceeo-2018-la-coruna/
http://fecamado.org/wp-content/uploads/2018-CEEO-Resultados-Distancia-Media-Totales.pdf
http://fecamado.org/wp-content/uploads/2018-CEEO-Resultados-Distancia-Larga-Totales.pdf
http://fecamado.org/wp-content/uploads/2018-CEEO-Resultados-Relevos-Mixtos-Totales.pdf
http://fecamado.org/wp-content/uploads/CESA_Individual.pdf
http://fecamado.org/wp-content/uploads/CESA_Selecciones-FINAL.pdf
http://fecamado.org/wp-content/uploads/2018-CEEO-Resultados-Distancia-Media-Parciales.pdf
http://fecamado.org/wp-content/uploads/resultadosparcialeslarga.pdf
http://fecamado.org/wp-content/uploads/2018-CEEO-Resultados-Relevos-Mixtos-Postas.pdf
http://fecamado.org/wp-content/uploads/CECEO.pdf
https://photos.google.com/share/AF1QipObeYHNqHL3MnuJnn1msmI3omcnrF8vZBz2U4O7HnDx5tYPM4fvZiaRiDYTvtKjxA?key=VDRLOEtGaDdIazRxaUZOeHRxMVlDSW1pazBwNnFn
https://photos.google.com/share/AF1QipMrakhvlfq5bNd75WMtIv7KSbsm-PCCgctrqC413TzRb_6FdnLdT3LiGkePdFlaMw?key=dkNxMnBEUmdlRjhhQVFKR2lRWlpPeEZwbGpoSTZ3
https://photos.google.com/share/AF1QipPoPX1MiK7nkvgx_un3_oLqAwK9tXkaDrDtgOjJWCoeb3S7M9F4abTE9Knb3AQlyQ?key=aVZyMnJmaGs5ZVB2Y05zYUpWcTBrTHJxemNPSWV3
https://photos.google.com/share/AF1QipNS3NC0FEZrjXKjLJDDMdMtaCfLPnYtJNvDm0Rnw2H2mzjcuS9xwZojcHDUY5HHTg?key=eXQzN2MxZXVxSnRPZl9ETkdQRjRnVzI0UzRmdTJB
https://photos.google.com/share/AF1QipNfbE2lzOc5QPafsedE9CKPKvGntpoM24JJod5VKIQ1VbJso8lK6ErLfx-mL6KYWw?key=Vk5DUy1nMWI3SUQxNzRxT0dzU0E0QXE2V0kzNTN3
https://photos.google.com/share/AF1QipPOarj-cLgg_DRYQp8nlUOyGPo1jYw5I7gcNE7kh-NLCo0u0vDJG-SAYdu_pev6CQ?key=SUhEQWJRNTVySndmREFQc1V4X0hFMkVPd0ZfM3FB
https://photos.google.com/share/AF1QipPHHpu7ropyQjS-MK5f68xvnjwY--TaosgWXkILTF4rejDrGZbhGrDERvgKewVKGw?key=eEg2WE9iTmRVekxKemloa1VESFJBYlBJOFkxV0JB
https://photos.google.com/share/AF1QipMaElbG7xYEQg6cSuap0ffgeGuK15smK2doN7tGReDP2kMBiTonPl0QChJApA5D4w?key=a3lFTFN4bjRuRklFNVdmaXVZbUNIWFJ3cTNCN0tR
https://photos.google.com/share/AF1QipPebKcU2J0xuzlzuoW4DkO919l8Vy5iGbcCUH1nf_NkpgkyWl9QxL-F9zFZRM3Ngw?key=ZGlSczdvQmhzSkVlZXZYclQtY3JzSW9hLVpvWTZB
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15 de noviembre 

 

Deporte Escolar 

Protocolo de actuación 
 

 Corregido y actualizado el protocolo para dar de alta 

a entidades, clubes, centros, ampas, monitores, entrenadores, 

profesores y escolares en las actividades vinculadas al 

Campeonato Regional de Deporte en Edad Escolar (CRDEE). 

 

 Significar que la provincia más madrugadora fue 

Albacete que comienzó el Campeonato Provincial el 

domingo 18 en Madrigueras seguida de Ciudad Real que lo 

hicieron el 2 de diciembre en Picón. 

 Protocolo 

 

 

 

16 de noviembre 

 

Promoción Deportiva 

Orientate contra la violencia  
 

 Con ocasión del Día Internacional de la Eliminación de la 

Violencia contra la Mujer la Concejalía de Igualdad del 

Ayuntamiento de Toledo en colaboración con el Toledo-O 

organizó, día  por cuarto año consecutivo, una carrera 

de orientación nocturna contra la violencia hacia las mujeres 

“Oriéntate contra la violencia”.  

 

 El avance en la igualdad real y efectiva entre hombres y 

mujeres y la lucha contra la violencia machista necesita de un 

compromiso de la sociedad civil y de su colaboración. Por ello, se anima a 

participar en esta prueba deportiva. 

 

 

 

 

 

http://fecamado.org/
http://fecamado.org/wp-content/uploads/46271281_1402089803227621_2296084194977120256_n.jpg
http://fecamado.org/wp-content/uploads/IMG_2416-e1542309053397.jpg
http://fecamado.org/wp-content/uploads/PROTOCOLO-DEPORTE-ESCOLAR-18-19.pdf
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18 de noviembre 

 

Promoción Deportiva 

La orientación se acerca a los Corredores de Montaña 
 

 

 El club Corremón, en colaboración con el COMCU y 

en un mapa editado por ELERUT, organizó el domingo 18 de 

noviembre una jornada de iniciación a la orientación 

dirigida a los socios del club organizador, (corredores de 

montaña en su mayoría),  pero también abierta a todos 

aquellos que quieran iniciarse en este deporte o 

aprovechar la ocasión para realizar un entrenamiento. 

 Hubo varios niveles: principiantes, iniciados y orientadores 

experimentados. 

 La actividad se desarrolló en la zona de La Guindalera, emplazamiento 

anexo a la capital conquense, sobre mapa utilizado en distintas 

pruebas oficiales provinciales, surcado por diversos caminos, vaguadas 

y zona de piedras que hizo disfrutar a todos los participantes. 
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18 de noviembre 

 

Deporte Escolar 

Circuito Provincial de Albacete 
 

 Comenzó la temporada provincial de 

orientación con la prueba de deporte escolar en 

la localidad albaceteña de Madrigueras. 

  

 Desde primera hora de la mañana del 

domingo,se daban cita más de 400 escolares y 

participantes de clubes albaceteños y 

conquenses, en la última prueba del año 2018 en la provincia de Albacete. 

La salida estuvo ubicada en el pabellón municipal, en un recorrido trazado 

por Juan V. Carrilero Sevilla, donde los participantes han disfrutado de una 

jornada ideal para la práctica de este deporte, que año tras año va 

incrementando el número de practicantes. 

 El centro urbano de la localidad, ha sido el protagonista, junto a sus 

calles y lugares característicos que han formado parte del recorrido. Al 

tratarse de una carrera tipo sprint, predominó lo físico sobre lo técnico; no 

obstante, una correcta lectura del mapa y una adecuada elección de ruta 

han sido primordiales para dominar la prueba en cada una de las categorías. 

 La carrera sirvió de clausura del XIII Circuito Provincial y no fue 

puntuable para el circuito provincial de orientación deportiva de la presente 

edición, ni para la edición del 2019. 

 El Campeonato Provincial Escolar de Orientación está organizado por 

la Diputación de Albacete y esta carrera es la primera puntuable para la 

clasificación para el Regional 2018/2019. El Campeonato Escolar de la 

provincia de Albacete consta de 4 carreras y a efectos de clasificación para 

el Regional, puntúan las 3 mejores carrerasde las categorías alevín,infantil, 

cadete y juvenil. 

 Resultados totales 

 Parciales en winsplits 

 Boletín 

 

 

 

 

http://fecamado.org/
http://fecamado.org/wp-content/uploads/IMG-20181118-WA0011.jpg
http://fecamado.org/wp-content/uploads/resultados-madrigueras.pdf
http://obasen.orientering.se/winsplits/online/es/default.asp?page=classes&databaseId=59496&ct=true
http://fecamado.org/wp-content/uploads/boletin-0-Madrigueras.pdf
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20 y 27 de noviembre 

 

Trámites Telemáticos. Sesiones informativas 

 
 La legislación 

vigente ya obliga a las 

todas las entidades 

(federaciones, clubes 

deportivos y asociaciones), 

a realizar todos los trámites 

con las administraciones 

por vía electrónica. 

 

 Desde la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de Castilla-La 

Mancha se puso en marcha unas jornadas para resolver las dudas 

sobre la operativa y los requisitos necesarios para realizar este tipo de 

gestiones. 

 Con este fin, se fueron organizadas dos sesiones informativas gratuitas 

para explicar todos los trámites telemáticos que las entidades 

deportivas pueden realizar y aclarar todas las dudas que puedan surgir 

a la hora de realizar las gestiones necesarias según el nuevo modelo 

tecnológico. 

 Las sesiones informativas tuvieron lugar los días 20 y 27 de noviembre, 

en horario de 17:30 a 19 horas.  

 

 

 

 

 

 

 

http://fecamado.org/
http://fecamado.org/wp-content/uploads/sesiones_informativas_tramites_telematicos.jpg
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01 y 02 de diciembre 

 

Liga de Castilla-La Mancha 

XV Trofeo Manzanares-Orientación 
 

 Ana Defez (BMT) Casas de Ves y Manuel Díaz (Orientijote) han 

sido los ganadores absolutos del Trofeo Manzanares disputado en la 

Dehesa Boyal de Picón a la que han asistido deportistas de la 5 

provincias de la región además de madrileños, murcianos y valencianos 

a los que se han sumado, en la jornada del domingo 200 escolares de 

un importante número de clubes y centros de enseñanza de la 

provincia. 

 

 Resultados 

Finales Totales sábado Totales domingo 

Winsplits Sábado Winsplits domingo 

 Fotografías 

Inma Górriz Marta Molina 

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

 Resultados 

Boletín Cartel 
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https://photos.google.com/share/AF1QipOsvJvg7uehGJSGp0EABYNbU5x_N7DqpNv2jVD1x9bx8LbWBM68dJ-3ut1mopurLw?key=RDItaUxuc1ZpaGRocnI3TDMwcmFkV3hjalZhcUtR
https://photos.google.com/share/AF1QipNvwM611MO_nDlN1rcr2zn15bYUUZdP_PgRyQinOVv1FNS2hDJn_kxnYW1ql8N6YQ?key=NWtpbnluRzd2V2ttVlYxOXAya2xGajFYWmo0Zmhn
https://photos.google.com/share/AF1QipOlq62FMFZJDKWtmqPsGjPglqqWFaFqbj2trhX-8YcG-W57Jc2UU-WbUIXSOWOHMg?key=S2luSHhRNl8yYlExMWx1VXlPQXp6Z1AxRDNhdklB
http://fecamado.org/wp-content/uploads/XV-MANZANARES-2018-BOLETIN-2-1.pdf
http://fecamado.org/wp-content/uploads/poster.jpg


 

Federación de Orientación de Castilla-La Mancha 

http://fecamado.org 

 

 

06 de diciembre 

 

40º Aniversario de la Constitución 

 

 «Los poderes públicos fomentarán la educación 

sanitaria, la educación física y el deporte. Asimismo facilitarán 

la adecuada utilización del ocio». Artículo 43.3 de 

la Constitución Española 

 

 Con la cita de este párrafo, la Federación de Orientación de Castilla-

La Mancha se suma a las celebraciones con motivo del cuadragésimo 

aniversario de nuestra Ley Fundamental. 

 

 

07 de diciembre 

 

Formación Deportiva 

Técnicos Deportivos 
 

 La Federación de Orientación de Castilla-La 

Mancha convoca, a propuestas de la Dirección 

Técnica, ayudas para fomentar y estimular la 

participación de Técnicos Deportivos en el PNTD de 

Reyes. (02-05 de enero de 2019) 

 

 Convocatoria 

 

 

 

 

 

http://fecamado.org/
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08 de diciembre 

 

Promoción Deportiva 

Jornada de iniación a la MTB-O 
 

 El club Adventure Bike, la Asociación de Vecinos 

de Sierra y la FECAMADO organizaron las II jornadas de 

iniciación a la Orientación en Bicicleta de Montaña. 

 

 La actividad comenzó en el Salón de Actos de 

Sierra (Tobarra) a las 10:30, tras una conferencia 

explicativa se procedió a realizar una actividad no 

cronometrada para acabar con una comida popular. 

 Boletín 

 

 

 

 

23 de diciembre 

 

Promoción Deportiva 

Reto en femenino 
 

 La Asociación «Mujeres para el Deporte» de 

Villamalea nos invitó a la carrera de Orientación de la 

Mujer «Reto en femenino» que tuvo lugar el domingo 23 de 

diciembre en Villamalea (Albacete) a las 10:00 

 

 La organización Técnica será llevada a cabo por los clubes de 

Orientación de La Manchuela: GODIH y BMT Casas de Ves.  

 

 Boletín Reto en Femenino.  
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25 de diciembre 

 

¡¡FELIZ NAVIDAD!! 
 

 Manuel Caro del Toledo-O ha realizado 

esta bonita postal navideña para felicitar, en 

nombre de todos los orientadores de Castilla-La 

Mancha, la Navidad así como un próspero 2019. 

 

 ¡¡FELIZ NAVIDAD!! 

 

27 de diciembre 

 

Deporte Escolar 

Programa 3-18 

 
 Alrededor de 2.100 escolares de Primaria y 

Secundaria de colegios de la provincia de Toledo han 

participado durante los meses de octubre, noviembre 

y diciembre, en la actividad de Orientación, dentro 

de la línea de promoción deportiva del programa 

Somos Deporte 3-18. 

 

 La Promoción Deportiva incluye aquellas actividades de carácter 

puntual, cuyo objetivo es el conocimiento y difusión de determinadas 

actividades y modalidades deportivas entre la población escolar que tengan 

un relevancia cultural y social. En esta línea se enmarca la actividad de 

orientación, cuyo objetivo es el conocimiento y difusión esta modalidad 

deportiva entre la población escolar y con ello conseguir que nuestros 

escolares tengan una práctica deportiva  regular en su vida cotidiana. 

 

 En concreto, estos escolares han puesto en práctica, durante varias 

sesiones, las enseñanzas que recibieron de mano de Vicente Tordera, 

Vicepresidente de la FECAMADO,  sobre esta modalidad deportiva. 
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