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 02 y 03 de diciembre 

 
XIV Trofeo Manzanares-O 

Liga de Castilla-La Mancha 

 
 Los días 2 y 3 de diciembre tuvo lugar en la 

proximidades del Parque Natural de Despeñaperros el XIV 

Trofeo Manzanares-Orientación. 

 
 En un paraje, precioso junto a la Autovía del Sur se 

disputó la competición de referencia del Manzanares-O 

en un formato de dos “etapas”. 

 

 Sábado distancia larga con trazados de María y 

Jesús Rodríguez Corrochano, mientras que el domingo 

fue una competición de distancia media. 

 

 La prueba del domingo sirv ió de “pistoletazo de 

salida” para el circuito prov incial escolar de orientación. 

Con un importante aumento de escolares participantes y 

escolares representados.  

 

 Manuel Fernández Díaz (Orientijote) y Laura Canalejas Lara 

(Manzanares-O) fueron los ganadores absolutos de la competición. 

 

 Web oficial 

 Boletín 2 

 BOLETIN ESCOLAR 

 Resultados por etapas 

 Totales 

 Parciales 
 Winsplits 

 Totales 

 Parciales 
 Winsplits 

 Resultados Totales 

TOTALES  

 

 

 

 

http://fecamado.org/
http://manzanares-o.webnode.es/
http://fecamado.org/wp-content/uploads/XIV-MANZANARES-2017-BOLETIN-2.pdf
http://fecamado.org/wp-content/uploads/ESCOLAR-2017_18-BOLETIN-1-CARDENAS.pdf
http://files.manzanares-o.webnode.es/200000295-6e0626effa/resultados%20larga.html
http://files.manzanares-o.webnode.es/200000296-4bd764ccff/resultados%20parciales%20larga.html
http://obasen.orientering.se/winsplits/online/en/default.asp?page=classes&databaseId=52820
http://files.manzanares-o.webnode.es/200000297-17a6518a26/resultados%20MEDIA.html
http://files.manzanares-o.webnode.es/200000298-4783f487ad/resultados%20parciales%20MEDIA.html
http://obasen.orientering.se/winsplits/online/en/default.asp?page=classes&databaseId=52830
http://files.manzanares-o.webnode.es/200000299-7278873728/resultados%20totales%20XIV%20trofeo%20MANZANARES.html
http://fecamado.org/wp-content/uploads/image1-9.jpg
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08 de diciembre 

 
El XII Trofeo Quijotes comienza su andadura. 

Liga Española de Orientación. 

 
 La XI I  edición del Trofeo Quijotes de 

Orientación ha comenzado su andadura con 

la actualización de la página web así como la 

publicación del  boletín 0. 

 

 Este año la responsabilidad recae sobre el GODIH de Albacete que ya 

ha finalizado el cartografiado de los terrenos y comenzado los trabajos 

de trazado de los recorridos. 

 

 Página web 

 Boletín 0 

 

 

 

10 diciembre 

 

Experiencia MTB-O en Sierra (Tobarra). 

Promoción Deportiva. 

 
 Organizado por Agustín Gabarrón (A Bike) 

responsable de MTB-O de la FECAMADO, medio 

centenar de ciclistas se dieron cita en Sierra (Tobarra) 

para iniciarse en el deporte de Orientación en 

bicicleta de montaña (MTB-O).  

 

 Con anterioridad a la activ idad práctica se había 

dado una una conferencia explicando los aspectos básicos de esta 

especialidad de la orientación.  

 
 Para el control de tiempos se va a utilizar la app “dib orienteering”  que 

permite saber la hora de paso por los controles por medio del teléfono 

móvil y códigos qr 
 

 Para finalizar comida popular organizada por la Asociación de vecinos 

de Sierra. 

 

 Cartel de la activ idad 

 

http://fecamado.org/
http://trofeoquijotes.es/
http://trofeoquijotes.es/
http://fecamado.org/wp-content/uploads/Boletin-0-Trofeo-QuijotesV2RED.pdf
http://fecamado.org/wp-content/uploads/MTBO-SIERRA-2.jpg
http://fecamado.org/wp-content/uploads/MTBO-SIERRA-2.jpg
http://fecamado.org/wp-content/uploads/codigos-qr.jpg
http://fecamado.org/wp-content/uploads/mtbo-tobarra.jpg
http://trofeoquijotes.es/
http://fecamado.org/wp-content/uploads/MTBO-SIERRA.jpg
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16 y 17  Diciembre 

 
6ª prueba de la Liga de Castilla-La Mancha. 

Competición. 

 

 El Toledo-O puso el broche final de la Liga de Castilla-La 

Mancha 2017, en dos escenarios radicalmente distintos como 

son La Fuente del Moro y el Casco Histórico de Toledo 

respectivamente. 

 Boletín Liga CLM Toledo 

 

 

 

 

 

 

 

 

19  Diciembre 

 

250 escolares participan en una jornada intercentros. 

Promoción Deportiva. 
 

 El 19 de diciembre el CD Orientijote organizó 

una jornada de orientación en la que han 

participado 250 alumnos de los centros IES Camino 

Romano de Sisante, IES Vva de la Jara, IES Jorge 

Manrique y del Colegio Publico San Gil de Motilla del 

Palancar. 

 

 La jornada se ha celebrado en el paraje de Las Reillas y los alumnos han 

podido disfrutar de los trazados del circuito permanente que hay instalado en 

dicho paraje. 

 

 Todos los alumnos hicieron uso del sistema Sportident usando tarjetas 

electrónicas y bases Sportident para la realización de sus recorridos, teniendo 

al momento su resultados totales y parciales. 

 

 Para finalizar los alumnos realizaron una carrera por relevos en equipos 

de cinco corredores. 

http://fecamado.org/
http://www.orientoledo.es/
http://fecamado.org/wp-content/uploads/2-BOLETIN-LIGA-CLM-TOLEDO.pdf
http://fecamado.org/wp-content/uploads/1-CARTEL-PRUEBA.jpg
http://fecamado.org/wp-content/uploads/IMG-20171219-WA0008.jpg
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21  Diciembre 

 
El Toledo-O gana la Liga Española. GODIH tercero. 

Liga Española de Orientación. 
 
  

 Tras la disputa de 12 trofeos puntuables para 

la Liga Española el Toledo-O gana la liga española 

de Orientación mientras que el GODIH ha finalizado 

en tercera posición certificando la buena salud de 

la orientación regional en el contexto de la FEDO. 

¡¡ENHORABUENA A TODOS!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://fecamado.org/
http://www.orientoledo.es/
https://godihalbacete.wordpress.com/
http://fecamado.org/wp-content/uploads/LOGO-OFICIAL-TOLEDO-O-OFICIAL.jpg
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23  Diciembre 

 
El Toledo-O, María Rodríguez y Manuel Diaz los mejores.  

Liga de Castilla-La Mancha. 
 

 

 Finalizada la Liga de Castilla-La Mancha 2017  el 

responsable del ranking ha publicado la clasificación por 

equipos e indiv idual.  

 

 Manuel Díaz (Orientijote) y María Rodríguez 

(Manzanares-O) han sido los vencedores absolutos de la 

edición 2017 de la Liga de Castilla-La Mancha. Por su parte 

en la clasificación por clubes el Toledo-O se ha alzado con la v ictoria. 

 

 Clasificación indiv idual 

 Clasificación por clubes 

 

 

 

23  Diciembre 

 

Cuenca homenajea a sus orientadores.  

Premios y distinciones. 

 
 El Ayuntamiento de Cuenca ha 

premiado el trabajo y el esfuerzo de 86 

deportistas conquenses de 30 disciplinas 

deportivas que han destacado en pruebas 

nacionales e internacionales durante este año 

2017, entre todos ellos los Orientadores del 

COMCU: Nuria Calvo, David Cotillas y Andres Moya. 

 

 Por su parte el Ayuntamiento de Motilla del Palancar ha hecho lo propio 

con las corredoras del Orientijote Ana Isabel y Patricia Toledo. 

 

 

 

 

 

 

 

http://fecamado.org/
http://fecamado.azimutclm.com/clasificacion_corredores_list_an.php
http://fecamado.azimutclm.com/clasificacion_clubes_list_an.php
https://comcu.wordpress.com/
http://fecamado.org/wp-content/uploads/cuenca-2017-or.jpg
http://orientijotemotilla.blogspot.com.es/
http://fecamado.org/wp-content/uploads/patricia-y-ana-isabel.jpg
http://fecamado.org/wp-content/uploads/Clasificación-2016.jpg
http://fecamado.org/wp-content/uploads/cuenca-2017.jpg
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25  Diciembre 

 
¡¡FELIZ NAVIDAD!!  

 

 
 La orientadora de Villamalea (GODIH) Natalia 

Navarro ha diseñado esta bonita postal navideña para 

felicitar la Navidad a todos los familiares, amigos, 

instituciones y colaboradores de los orientadores de 

Castilla-La Mancha. Gracias a todos ellos porque cada 

uno con su aportación hace mas grande este deporte. 

 

 Alguna de las postales recibidas en la Federación. 

 Federación Española de Orientación 

 Consejero de Educación Cultura y Deportes 

 Delegación de Deportes en Ciudad Real 

(JCCM) 

 Minerales Madrid 

 Federación C-LM Actividades Subacuáticas 

 FEM Plus Arquitectos 

 

 

 

28  Diciembre 

 
Subvenciones a Deportistas de Elite. 

Ayudas y subvenciones. 

 

 
 El 28 de diciembre se ha publicado en el 

DOCM la Resolución de 22/12/2017, de la 

Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por 

la que se convocan subvenciones para 

deportistas de Élite de Castilla-La Mancha 

durante el año 2017, (DOCM Nº 249 de 28 de 

diciembre).  

 

 Descarga del DOCM (extracto) 
 

http://fecamado.org/
https://godihalbacete.wordpress.com/
http://fecamado.org/wp-content/uploads/natalia.jpg
http://fecamado.org/wp-content/uploads/natalia.jpg
http://fecamado.org/wp-content/uploads/felicitacion-FEDO.jpg
http://fecamado.org/wp-content/uploads/FelicitacionNavidadConsejero2017.jpg
http://fecamado.org/wp-content/uploads/Tarjeta-felicitacion-2018.jpg
http://fecamado.org/wp-content/uploads/Tarjeta-felicitacion-2018.jpg
http://fecamado.org/wp-content/uploads/minerales-madrid.jpg
http://fecamado.org/wp-content/uploads/FCMAS.jpg
http://fecamado.org/wp-content/uploads/FEM-PLUS-ARQUITECTOS.jpg
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2017/12/28/pdf/2017_15450.pdf&tipo=rutaDocm
http://fecamado.org/wp-content/uploads/postal-de-navidad.jpg
http://fecamado.org/wp-content/uploads/dgd-fecamado.jpg

