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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
https://photos.google.com/share/AF1QipMhc3AKFhq-TheFYMnYfcu3bcEVJ2f7JOHeqGBegUUt3mX4nTg29A2Os_qkXcpURQ?key=RG1vdnFUV1doQ1ozV2ZfZmNHcWxxRjNZbDVJZWJn
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. 

 

 

 

 

 

 

 

http://fecamado.org/
http://fecamado.org/wp-content/uploads/BOLETI_N-1-1.pdf
http://fecamado.org/wp-content/uploads/cartel-CAmpo-de-Criptana.jpg
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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

