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0.- Justificación 

 

 Los recursos que la Federación de Orientación de Castilla-La Mancha 

pone a disposición de clubes y federados para la organización de 

competiciones y actividades en su ámbito de competencia  proceden de 

subvenciones de instituciones públicas, cuotas de los federados así como de 

los beneficios obtenidos por la organización de actividades y por el 

mecenazgo de empresas privadas y particulares. 

 

 Estos recursos, ya sea la financiación económica de la actividad o el 

préstamo de material en depósito en la propia federación, van destinados a 

la mejora de la calidad técnica y logística de las actividades 

subvencionadas, especialmente competición. 

 

 En base a ello se establecen unos estándares mínimos de calidad, 

difusión e imagen para cada una de las actividades subvencionadas por la 

FECAMADO. 

 

 Al objeto de implicar y estimular al organizador a llevar a cabo estas 

normas se establece (entre paréntesis) la cantidad de dinero que dejaría de 

percibir en caso de no cumplir con el requisito. 

 

1.- Competiciones de Liga Española NO delegadas a los clubes. (Trofeo 

Quijotes) 

 

 El director de la competición, nombrado por la Asamblea General, 

dará cuenta a la Junta Directiva de todas las acciones y decisiones que en el 

ejercicio de su función vaya tomando. 

 

 Seguirá estrictamente el convenio firmado entre la FEDO y la 

FECAMADO informando puntualmente de su cumplimiento y elevando a 

consulta aquellas discrepancias que puedan surgir. 

 

2.- Competiciones de Liga Española  delegadas a los clubes. (Otras ligas 

españolas) 

 

 El director de la competición, informará a la Junta Directiva de todas 

las acciones y decisiones que en el ejercicio de su función vaya tomando. 

 

 Seguirá estrictamente el convenio firmado entre la FEDO y la 

FECAMADO o el club organizador, informando puntualmente de su 

cumplimiento y elevando a consulta aquellas discrepancias que puedan 

surgir. 

http://fecamado.org/


 

Federación de Orientación de Castilla-La Mancha 

http://fecamado.org 

 

 

3.- Competiciones de Liga Castilla-La Mancha 

 

Exigencias técnicas 

 Calidad en la impresión de los mapas (300,00) 

 Soporte papel de los mapas en material irrompible e hidrófugo (300,00) 

 

Exigencias logísticas 

 Ambulancia (300,00) 

 Avituallamiento líquido (150,00) 

 

Imagen FECAMADO en la documentación generada (250,00) 

 Presencia de la imagen FECAMADO, instituciones y empresas 

colaboradoras en la cartografía y en los boletines 

o FECAMADO 

o JCCM (programa 3/18 o logo JCCM) 

o Anuncio de la Próxima carrera del Trofeo Quijotes 

o Diputación Provincial (si procede) 

o Colegio de Arquitectos (actividades en CR) 

 

Memoria de la actividad (150,00) 

 Nota de prensa de 2 ó 3 párrafos 

 Enlace a resultados 

 Enlace a fotografías 

 Cartelería y boletines 

 Anexo X del Reglamento de la Liga C-LM 

 

 

4.- Competiciones de Carácter Provincial 

 

Recomendaciones técnicas 

 Calidad en la impresión de los mapas  

 Soporte papel de los mapas en material irrompible e hidrófugo  

 

Recomendaciones  logísticas 

 Ambulancia  

 Avituallamiento líquido  
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Imagen FECAMADO en la documentación generada (150,00) 

 Presencia de la imagen FECAMADO, instituciones y empresas 

colaboradoras en la cartografía y en los boletines 

o FECAMADO 

o JCCM (programa 3/18 o logo JCCM) 

o Anuncio de la Próxima carrera del Trofeo Quijotes 

o Anuncio de la siguiente carrera de Liga CLM en la provincia 

o Diputación Provincial (si procede) 

o Colegio de Arquitectos (actividades en CR) 

 

Memoria de la actividad (150,00) 

 Nota de prensa de 2 ó 3 párrafos 

 Enlace a resultados 

 Enlace a fotografías 

 Cartelería y boletines 

 

 

5.- Otras actividades (promoción, formación o tecnificación) 

 

Imagen FECAMADO en la documentación generada  

 Presencia de la imagen FECAMADO, instituciones y empresas 

colaboradoras en la cartografía y en los boletines 

o FECAMADO 

o JCCM (programa 3/18 o logo JCCM) 

o Anuncio de la Próxima carrera del Trofeo Quijotes 

o Anuncio de la siguiente carrera de Liga CLM en la provincia 

o Diputación Provincial (si procede) 

o Colegio de Arquitectos (actividades en CR) 

 

Memoria de la actividad (150,00) 

 Nota de prensa de 2 ó 3 párrafos 

 Enlace a fotografías 

 Cartelería y boletines 
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