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Presentación.- 

 
 Desde la Dirección Técnica de la FECAMADO se ha trabajado en la 

confección del equipo que represente a nuestra Comunidad Autónoma en el 

Campeonato de España Escolar por Selecciones Autonómicas (CESA) con las 

mejores garantías de éxito. 

 

 Como es conocido, se ha vivido un año muy anómalo y especial, un año 

en el que solo se ha podido realizar un campeonato regional escolar de un día 

con dos pruebas, frente a otros años donde se disputaban tres pruebas 

repartidas en dos días. Por este motivo se considera necesario realizar una 

excepción puntual a los criterios habituales para seleccionar a los 

componentes del equipo que representará a Castilla La Mancha en el CESA en 

Daroca entre los días 15-17 de octubre.  

 

 En base a estas razones, desde la Dirección Técnica de la Federación, se 

informa que los equipos han sido realizados teniendo en cuenta tanto el CRDEE 

como las últimas competiciones oficiales disputadas en nuestra región (Trofeo 

Quijotes), en función de las categorías. 

 

 Este año 2021, como novedad, la formación del equipo incluye también 

la categoría juvenil, quedando los equipos formados de la siguiente manera: 

 

Categoría infantil 

 Masculina (4 escolares) 

 Femenina (4 escolares) 

  

Categoría cadete 

• Masculina (4 escolares) 

• Femenina (4 escolares) 

  

Categoría juvenil 

• Masculina (4 escolares) 

• Femenina (4 escolares) 
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Convocatoria.- 

 
 Categoría infantil 

 

 FEMENINA 

 

• Sandra Muñoz Descalzo   (GODIH) 

• Ana Moreno Jiménez    (TOLEDO-O) 

• Mariam Martínez Soriano   (TOLEDO-O) 

• Isabel Alarcón Santiago   (TOLEDO-O) 

 

• RESERVA: Julia Marco Cantos  (GODIH) 

 

 MASCULINA 

 

• Raúl Puche Herrero   (GODIH) 

• Héctor Barea Martínez   (MANZANARES-O) 

• Antonio Calomarde Cambrio  (BMT) 

• José Marino Navarro Cuartero  (ORIENTIJOTE) 

  

• RESERVA: Álvaro Montero Calero (GODIH) 

 

 Categoría cadete 

 

 FEMENINA 

 

• Alba Muñoz Del Campo   (COMCU) 

• Paula Puche Herrero   (GODIH) 

• Avril Parreño Pérez   (GODIH)  

• Marta Jaén Mesonero   (GUADALAJARA C.O.)  

 

• RESERVA: María Gómez Sáez  (GODIH) 

 

 MASCULINA 

 

• Iván Martínez Muñoz   (BMT) 

• Jesús Martínez Tarancón   (GODIH)  

• Álvaro Salgado Fuentes   (TOLEDO-O)  

• Mateo Sánchez Gil Manzaneque  (MANZANARES-O)  

 

• RESERVA: Pablo Gómez Pérez  (GODIH)  
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 Categoría juvenil 

 

 FEMENINA 

 

▪ Uma Muro Torres    (GUADALAJARA C.O.)   

▪ Cristina Márquez Martín-Tesorero (TOLEDO-O) 

▪ Inés Arjona Pérez    (BMT) 

▪ Esther Arjona Pérez   (BMT)  

 

▪ RESERVA: María Isabel Saiz Onate (ORIENTIJOTE) 

 

  MASCULINA 

 

• Gonzalo Ferrando Galán (TOLEDO-O) 

• Andrés Moya Rodríguez (COMCU) 

• Nicolás García Megía (TOLEDO-O) 

• Jose Antonio Villar Górriz (BMT)  

 

• RESERVA: Álvaro Meléndez Rodríguez (TOLEDO-O) 

 
 

Concentración.- 

 
 

La DIRECT FECAMADO considera necesario, para una preparación 

óptima de los deportistas seleccionados, que estos asistan a las dos pruebas de 

Liga Española de Orientación (LEO) que se celebran antes del CESA:  

 

Campeonato de España en Albarracín 25-26 septiembre 

Trofeo Nazaries en  Granada 9-10 octubre.  

 

La DIRTEC cree necesario valorar que los corredores convocados están 

en condiciones óptimas física, técnica y tácticamente además de 

comprometidos a representar a Castilla-La Mancha en el CESA, por ello se insta 

a los convocados a participar en ambas competiciones, siendo obligatorio 

participar en al menos una de ellas.  
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La Tesorería FECAMADO asumirá los gastos de inscripción de los 

deportistas convocados a estas pruebas  LEO, ya asistan a una o a las dos, para 

ello han de presentar la factura correspondiente a su inscripción enviándola por 

correo electrónico a  secretaria@fecamado.org  

 

 

Los convocado en plaza de reserva asistirán al CESA en caso de que 

alguno de los cuatro titulares del equipo no pudiera asistir, ya sea enfermedad, 

lesión, negativa a participar o cualquier otro motivo.  

 

 

Desde la DIRTEC se insiste que para el curso escolar 21/22 se está 

trabajando, dentro del programa “Somos Deporte 3/18” de la JCCM en unas 

fases provinciales y regionales lo más parecidas posibles a las disputadas con 

anterioridad a la pandemia.  
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