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13 de mayo 

 

Circuito Provincial de Albacete 

Balsa de Ves 

 
 

 La localidad de Balsa de Ves acogió, el pasado 13 

de mayo, la séptima prueba del Circuito Provincial de 

Orientación de Albacete, organizado por la Diputación de 

Albacete. Esta prueba fue co-organizada por los clubes 

GODIH y BMT Casas de Ves. 

 

 El mapa de la prueba que se disputó en la pedanía 

de “La Pared” un terreno completamente de bosque e 

inédito para esta práctica deportiva. 

 

 

 

 Circuito de Albacete 

 Balsa de Ves (13 de mayo) 

 Boletín 

 Resultados 

o Totales o Winsplits 

 Fotografías 

o Pilar Moyano o Inma Górriz o Ascen Pérez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://fecamado.org/
http://fecamado.org/wp-content/uploads/BALSA-DE-VES.jpeg
https://bmtcasasdeves.files.wordpress.com/2018/04/boletin-balsa-de-ves.pdf
http://fecamado.org/wp-content/uploads/resultados-balsa.pdf
http://obasen.orientering.se/winsplits/online/en/default.asp?page=classes&databaseId=55255&ct=true
https://photos.google.com/share/AF1QipOEZFsaJgGR-NA_KUfuqBfswI34XJYn66_L_fteqMkm7TmsBuiUgeuLjMYHUdG0cw?key=dnZXWFRSQzFGRlRfeG1DMjJZUzAwcVBrTlgtTzNB
https://photos.google.com/share/AF1QipNAzrRdEiTiJIN9yjjT4-o4qOU96HZ45UX_EJXeimM3jf1kKwX02YV1w-WHX1as0A?key=dGhuX3Rob1ozZUdpZXQxbWR1Y3pBMm9ZRWpmXzRn
https://photos.google.com/share/AF1QipMrAKEOULqYG9yjcy0OrT91XRUD0PBSdvCVqLX5pxl8bRVpoVuvrtG7x9DGr0hoEQ?key=a3BSdzBPV3FoQ2pRMDMyRTdpQ1NlWGVHR2NrNkxR
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24 de mayo 

 

Dia Mundial de la Orientación en C-LM 

Promoción deportiva 
 

 El pasado jueves 24 de mayo se celebró el día 

mundial de la orientación (WOD, su acrónimo en 

inglés) donde se realizan numerosas actividades de 

promoción relacionadas con nuestro deporte 

alrededor de todo el mundo. 

 

 La FECAMADO,  pero sobre todo sus clubes y 

escuelas adscritas realizaron actividades de promoción por toda la 

región, aquí unas muestras: 

o Casas Ibáñez 

o Villamalea (IES Rio Cabriel) 

o Villamalea (Vídeo) 

o Campo de Criptana 

o Toledo 

o Albacete (Decathlon) 

 

 

27 de mayo 

 

Circuito Provincial de Ciudad Real 

Arenales de San Gregorio 
 

 El 17 de mayo en Arenales de San Gregorio los 

clubes Manzanares-O y Criptana Vertical organizaron la 

última prueba puntuable del circuito de Ciudad Real de 

Orientación. 

 
 Boletín.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://fecamado.org/
http://fecamado.org/wp-content/uploads/san-gregorio.jpg
http://fecamado.org/wp-content/uploads/SA_WOD_banner-600x355.jpg
http://fecamado.org/wp-content/uploads/fb237f0f-4ce7-44f1-a9d1-112de4150336.jpg
http://fecamado.org/wp-content/uploads/fb237f0f-4ce7-44f1-a9d1-112de4150336.jpg
http://fecamado.org/wp-content/uploads/a5456009-a26a-4908-aaca-33f66fc02800.jpg
http://fecamado.org/wp-content/uploads/WOD-Villamalea.jpg
http://fecamado.org/wp-content/uploads/Villamalea-Video.mp4
http://fecamado.org/wp-content/uploads/1a953861-3856-4a43-b46b-c067d5fe1c5d.jpg
https://www.facebook.com/100012860058286/videos/464138857358112/
http://fecamado.org/wp-content/uploads/17981b8d-8842-4f8a-b429-08e6e871ceab.jpg
http://fecamado.org/wp-content/uploads/180523-carrera-de-orientacion-san-gregorio-reglamento.pdf
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28 de mayo – 1 de junio 

 

Campeonato Militar de Orientación. 

Deporte Militar. 
 

 Del 28 de mayo al 1 de junio, se celebró en 

diferentes localizaciones de la provincia de 

Albacete el Campeonato Nacional Militar de 

Orientación. 

 

  Organizado por la Junta Central de 

Educación Física y Deportes del Ejército del Aire por 

delegación del Consejo Superior del Deporte Militar, y en él participaron 110 

orientadores de los Ejércitos de Tierra, del Aire, Armada, Guardia Real, UME y 

Órgano Central de la Defensa. 

 

o Distancia Larga:   Peñas de San Pedro 

o Media Distancia:   Valdeganga 

o Relevos:    Valdeganga 

o Ceremonia de premiación: Base aérea de “Los Llanos” 

 

 El equipo técnico estuvo formado, entre otros, por Andrés Sánchez, 

Javier Montero y Jesús de Miguel. 

 

 

 

http://fecamado.org/
http://fecamado.org/wp-content/uploads/cto-militar.jpg

