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8 y 9 de septiembre 

 

XIV Trofeo Orientijote. 

Liga de Castilla-La Mancha.  

 
 El  XIV Trofeo Orientijote, ha finalizado y el CD 

Orientijote ha cumplido los objetivos que se había 

marcado como organizador, entre ellos el estreno de 

un nuevo plano de orientación “cañada real” en un 

bosque correoso y con abundante vegetación que 

hizo “trabajar” a los participantes. 

 

 El Trofeo Orientijote es la prueba de referencia 

del club CD Orientijote y que ademas de ser puntuable 

para el XI Circuito de Carreras de Orientación de la 

Diputación de Cuenca lo ha sido para la Liga de 

Castilla la Mancha 2018. 

 

 Hasta Motilla del Palancar se han desplazado orientadores de todas la 

provincias de Castilla la Mancha y otras limítrofes como han sido la 

Comunidad Valenciana, Madrid, la Región de Murcia y Aragón, hasta llegar 

a casi 270 participantes. 

 

 La próxima competición Campeonato de Castilla-La Mancha 

puntuable para la Liga de Castilla-La Mancha los días 6 y 7 de octubre en 

Gamonal y Navalcán. 

 

 Una vez disputadas las dos etapas de las que consta la competición 

los ganadores en categoría Senior han sido: 

 Senior masculina:  

o 1º David Cotillas Moya                    Comcu de Cuenca 

o 2º Jesus Rodriguez Corrochano   Manzanares-O 

o 3º David Rojas Jimenez                  Alabarda-O de Madrid 

 Senior Femenina  

o 1ª Ana Isabel Toledo Navarro       CD Orientijote 

o 2ª Andrea Viqueira                          Malarruta 

o 3ª Ana Defez Cernicharo                BMT Casas de Ves 
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Resultados Finales XIV Trofeo Orientijote 

Larga distancia Totales Parciales en winsplits 

Media distancia Totales Parciales en winsplits 

   

 

Fotografías   

Larga distancia Inma Górriz Antonio Martínez 

Media distancia Ana  Adela Cernicharo Antonio Martínez  

Trofeos Inma Górriz 

 

13 de septiembre 

 

Subvenciones a deportistas FECAMADO.  
 

 A propuesta del vocal de Deporte Escolar, D. Blas 

López, la Junta Directiva de la FECAMADO ha aprobado 

publicar, por primera vez, una convocatoria de 

subvenciones dirigida a los orientadores que han 

representado a España en los diferentes Ctos de Europa y 

del Mundo celebrados durante 2018. 

 

 Esta iniciativa servirá de embrión para desarrollar 

durante el próximo ciclo olímpico convocatoria dirigidas a 

todos los federados en función de sus resultados 

internacionales, cto de España, etc desde categoría 

Cadete hasta Senior (Élite). 

 

 Convocatoria de Subvenciones 

 

 El procedimiento para acogerse a las ayudas es: 

o Realizar la solicitud (hasta el 30 de septiembre de 2018) 

o Una vez publicados los beneficiarios justificar la subvención 

o Comprobados los justificantes, pago de esta al beneficiario 
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http://fecamado.org/wp-content/uploads/20180909_153336_RESULTADOS-TOTALES-XIV-ORIENTIJOTE-2018.pdf
http://fecamado.org/wp-content/uploads/20180908_141317_RESULTADOS-LARGA-XIV-2018.pdf
http://obasen.orientering.se/winsplits/online/es/default.asp?page=classes&databaseId=58112
http://fecamado.org/wp-content/uploads/20180909_153252_RESULTADOS-MEDIA-XIV-2018.pdf
http://obasen.orientering.se/winsplits/online/es/default.asp?page=classes&databaseId=58113
https://photos.google.com/share/AF1QipPAGm9RTmkj7BZ24cTXCjvR5CJe4t1663-VzfYFSokvCW-1G4-Cc2A7slgL0M10vA?key=UmpmZXY2aGlJcTFkaWRCLWlEbDZyeXptU1I0Vld3
https://www.dropbox.com/sh/qzql05ob7swwikj/AABaKGKnNettEagBS6hHgDcma?dl=0
https://photos.google.com/share/AF1QipP6ko8kU4ZVheD4skGV7L70NgtTVcjfSAZVWTKMXZnR6IoCXMPxlYGlfAdTUIDM0g?key=dkdpRDFXTDlYbFEzRm5neDI4NlRNbzdjS1dmZ1dR
https://www.dropbox.com/sh/fttfpdouy44l5cw/AACaUTmr1Mi25Fhs0oDEKy4ha?dl=0
https://photos.google.com/share/AF1QipOEulIKaQrsAoc3oXw3PW1N0TXTmGHWFgXpuPmFeAwPxuMh_QcU4ozp2CNuHc65DQ?key=LWFDYk1aczlsa1NLQ3l4d2lMVTlzdWh1U0ZVYzd3
http://fecamado.org/wp-content/uploads/CONVOCATORIA-SUBVENCIONES-FEDERADOS.pdf
http://fecamado.org/wp-content/uploads/CONVOCATORIA-SUBVENCIONES-FEDERADOS.pdf
http://fecamado.org/wp-content/uploads/CONVOCATORIA-SUBVENCIONES-FEDERADOS.pdf
http://fecamado.org/wp-content/uploads/CLM-EYOC.jpeg
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29 de septiembre 

Campeonato Provincial de Cuenca 

David Cotillas campeón provincial 

 
 El pasado sábado se celebró el Cto 

Provincial de Orientación 2018 en la localidad 

de Mota del Cuervo, para ello se editó un 

nuevo mapa de orientación en la Sierra de 

los Molinos, donde los orientadores 

conocieron los gigantes desde cerca y vieron 

como llegar hasta ellos en algunas ocasiones costaba mucho más de 

la cuenta. 

 

 El  mapa y los trazados fueron realizados por el Campeón de España 

de Media Distancia y Subcampeón de Sprint en M35A, el 

moteño Manuel Díaz González. Trazados  adecuados a cada una de 

las categorías  fueron del agrado de todos los participantes. 

 

 Hasta Mota del Cuervo se desplazaron orientadores el club 

Manzanares-O, Mahora-O, Tarazona-O, O-Villamalea, Comcu de 

Cuenca, Orientijote de Motilla, Criptana Vertical, Bubos de Albacete, 

Colmenar-O y además de un nutrido grupo de corredores locales. 

 

 La salida estaba situada a las afueras de Mota del Cuervo y la meta 

en el antiguo campo de futbol y el Centro Joven, aprovechando para 

recorrer toda la sierra de los molinos durante la carrera. 

 

 El Campeón Provincial absoluto fue  David Cotillas Moya que dominó 

el campeonato con un gran resultado y prácticamente no teniendo 

rival. En Veteranos el campeón provincial fue Julián Chafé en 

hombres  mientras que en mujeres fue Montserrat  Rodriguez, ambos 

del Comcu de Cuenca. 

 

Resultados Finales 

Resultados Parciales 
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http://fecamado.org/wp-content/uploads/20180930_170254_RESULTADOS-CTO-PROVINCIAL-2018.pdf
http://fecamado.org/wp-content/uploads/20180930_170254_RESULTADOS-CTO-PROVINCIAL-2018.pdf

