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 30 de julio - 06 de agosto 

 

Orientijotes en los 6 días de Escocia. 

 
 El Orientijote ha participado en los 6 días de 

orientación de Escocia, en el Royal Deeside  2017 o 

como ellos lo llaman ” 6 Days of Scottish Orienteering 

“. Una competición de orientación que durante 6 

días ha reunido a más de 3500 orientadores de todo 

el mundo. 

 La crónica de los participantes 

 Uno de los mapas 

 

04 - 13 de agosto 

 

Liga de Verano. 

 
 Concentrada en la primera quincena de agosto, la 

Liga de Verano 2017 se disputó en Ontur, Caudete, 

Alpera, Casas de Ves y Abengibre ofreciendo la 

oportunidad de seguir practicando nuestro deporte 

favorito también en verano. 

 Sprint, relevos, score, urbanas y en bosque la Liga de 

Verano ha ofrecido un sinfín de posibilidades. 

 

 4 de agosto: ONTUR   

 Boletín 

 

 

 6 de agosto: CAUDETE  

 Boletín 

 

 9 de agosto: ALPERA  

 Boletín 

 

 11 de agosto: CASAS DE VES  

 Boletín 

 

 13 de agosto: ABENGIBRE  

 Boletín  

http://fecamado.org/
http://orientijotemotilla.blogspot.com.es/
http://orientijotemotilla.blogspot.com.es/
http://fecamado.org/wp-content/uploads/Dia-1-Escocia-2017-001.jpg
https://godihalbacete.wordpress.com/
https://godihalbacete.wordpress.com/
https://godihalbacete.wordpress.com/
http://fecamado.org/wp-content/uploads/cartel-caudetelv.jpg
https://godihalbacete.files.wordpress.com/2017/07/01-boletin-onturred.pdf
http://fecamado.org/wp-content/uploads/cartel-caudetelv.jpg
https://godihalbacete.files.wordpress.com/2017/07/boletin-caudetered1.pdf
http://fecamado.org/wp-content/uploads/cartel-trofeo-fiestas-alpera-2017.jpeg
https://godihalbacete.files.wordpress.com/2017/07/boletc3adn-alpera.pdf
http://fecamado.org/wp-content/uploads/cartelcdv.jpg
https://godihalbacete.files.wordpress.com/2017/07/boletin-cdv-pdf.pdf
http://fecamado.org/wp-content/uploads/CARTEL-abengibre.jpg
https://godihalbacete.files.wordpress.com/2017/07/boletin-abengibre.pdf
http://fecamado.org/wp-content/uploads/DSC_1271.jpg
http://fecamado.org/wp-content/uploads/liga-verano2017.jpg
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00 agosto 

 

Agosto un mes para competir en Europa 

 Si hace unos días los “Orientijotes” nos contaban sus 

experiencias en Escocia, hoy acaban de regresar de 

los Alpes Italianos una expedición del GODIH 

compuesta por las escuelas de Villamalea y del BMT 

Casas de Ves mas una corredora del Manzanares-O. 

Entre ambas competiciones, en las vertientes española 

y francesa de La Cerdaña se han disputado los 5 días 

de La Cerdaña donde el COMCU y el Toledo-O han tenido presencia. a Ello le 

sumamos a Blas y Ana del GODIH que han pasado todo el verano de 

competición en competición. 

 Verano intenso de competición para que nuestros corredores no 

pierdan la forma de cara a la segunda parte de la temporada. 

 

 Fotografías Northwest cup (Ana Adela Cernicharo) 

 

 

10-15  julio 

 

SOC’17 y PNTD 

Serrania Orienteering Camp 

 
 Ha finalizado el SOC + PNTD 2017 con récord de 

participantes que han puesto a prueba nuestra 

capacidad de gestión en una actividad de estas 

características. Agradecidos a los casi 300 orientadores 

llegados de toda ESPAÑA (toda entera) y de Portugal, el 

año que viene toca reinventarnos pero ya adelantamos 

que saldrá adelante con nuevas ideas y el mismo 

espíritu. 

 

 Poco a poco iremos colgando información, mapas, fotografías, (Inma 

Górriz ya ha enviado un paquete con los entrenos del sábado y la 

competición del domingo), resultados, etc en nuestra web. 

 

 Fotografías Inma Górriz 

 

 Vídeo  (Dirección Técnica del SOC) 

 

http://fecamado.org/
http://fecamado.org/wp-content/uploads/DSC_1271.jpg
http://fecamado.org/wp-content/uploads/bmt-en-sestriere.jpg
http://fecamado.org/wp-content/uploads/bmt-en-sestriere.jpg
http://fecamado.org/wp-content/uploads/comcu-en-cerdaña.jpg
http://fecamado.org/wp-content/uploads/carmen-cerdaña.jpg
http://fecamado.org/wp-content/uploads/blas-y-ana.jpg
https://goo.gl/photos/d2N75ukgSitxeVMs5
https://photos.google.com/share/AF1QipPPcV9WuwfRdtoREtMp1QXhsjzlhuZBsoBotfwZTqOWq8-c_wnzd6j3oqPFTp---Q?key=ZGxscWhCZHdRTXNuWDdxV3daMzVLNkIxVk5QNXdn
https://www.youtube.com/watch?v=bQBbkxQIGdM
http://fecamado.org/wp-content/uploads/bmt-fecamado-turin.jpg
http://fecamado.org/wp-content/uploads/logo-soc-2017-jpg.jpg
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 E1 Hoz Somera Norte (Pasillos)  

o Resultados en winsplits 

o Resultados Totales  

o Resultados Parciales 

o Mapa nivel medio 

 

 E2 El Tobar (Relevos 2×2)  

o Resultados totales (pdf) 

o Resultados parciales (pdf) 

 

 E3 Dehesa Carrascosa (Relocalización)  

o Resultados totales (pdf) 

o Resultados parciales (pdf) 

 

 E4 Albergue Boletus (Microsprint)  

o Resultados totales (pdf) 

o Resultados parciales (pdf) 

 

 E5 Dehesa Carrascosa Brújula  

o Resultados Totales 

o Resultados Parciales 

 

 E6 Beteta Sprint  

o Resultados Totales 

o Resultados Parciales 

o Mapa nivel medio 

 

 E12 Valdecuende  

o Resultados  en winsplits 

o Recorrido de Rafa Arranz  (Veteranos) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://fecamado.org/
http://obasen.orientering.se/winsplits/online/es/default.asp?page=classes&databaseId=50933&ct=true
http://fecamado.org/wp-content/uploads/E1-PNTD-HOZ-SOMERA-PASILLOS-Totales.pdf
http://fecamado.org/wp-content/uploads/E1-PNTD-HOZ-SOMERA-PASILLOS-Parciales.pdf
http://fecamado.org/wp-content/uploads/E1-PASILLO-MEDIO.jpg
http://fecamado.org/wp-content/uploads/E2-PNTD-EL-TOBAR-2x2-Totales.pdf
http://fecamado.org/wp-content/uploads/E2-PNTD-EL-TOBAR-2x2-Parciales.pdf
http://fecamado.org/wp-content/uploads/E3-PNTD-DEHESA-CARRASCOSA-Totales.pdf
http://fecamado.org/wp-content/uploads/E3-PNTD-DEHESA-CARRASCOSA-Parciales.pdf
http://fecamado.org/wp-content/uploads/E4-PNTD-MICROSPRINT-Totales.pdf
http://fecamado.org/wp-content/uploads/E4-PNTD-MICROSPRINT-Parciales.pdf
http://fecamado.org/wp-content/uploads/E5-PNTD-DEHESA-CARRASCOSA-BRUJULA-Totales.pdf
http://fecamado.org/wp-content/uploads/E5-PNTD-DEHESA-CARRASCOSA-BRUJULA-Parciales.pdf
http://fecamado.org/wp-content/uploads/E6-BETETA-SPRINT-Totales.pdf
http://fecamado.org/wp-content/uploads/E6-BETETA-SPRINT-Parciales.pdf
http://fecamado.org/wp-content/uploads/E6-MEDIO-y-OPEN.jpg
http://obasen.orientering.se/winsplits/online/es/default.asp?page=classes&databaseId=50893
http://fecamado.org/wp-content/uploads/Valdecuende-RAfa-Arranz.jpg
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31  agosto 

 

Nerea González sitúa a España en el Ranking IOF 

 
 La IOF ha publicado el medallero IOF de 

Selecciones de Países de los Campeonatos Mundiales y 

Europeos de las tres modalidades (O-Pie, MTBO y Trail-O), de 

la temporada 2017, en el que destacan Finlandia, Francia y 

la República Checa, que se llevan casi la mitad de las 

medallas en disputa. 

 

 España, junto con Letonia, se sitúa en 19º lugar 

gracias a la medalla de plata conseguida por Nerea González Peña 

(Toledo-O)  en el EYOC disputado en Eslovaquia 

http://fecamado.org/
http://orienteering.org/
http://www.fedo.org/web/ficheros/competicion/medalleros/2017/Medallero-IOF-2017.pdf
http://www.fedo.org/web/ficheros/competicion/medalleros/2017/Medallero-IOF-2017.pdf
http://www.fedo.org/web/ultimas-noticias/3002-nerea-gonzalez-2-en-el-sprint-del-eyoc
http://fecamado.org/wp-content/uploads/nerea-colage.jpg

