
 

Federación de Orientación de Castilla-La Mancha 

http://fecamado.org 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Memoria de actividades|  

DICIEMBRE 2015 

 

 

 

 

 

http://fecamado.org/


 

Federación de Orientación de Castilla-La Mancha 

http://fecamado.org 

 

 
 

12 y 13 diciembre 

 

Torneo O-Christmas 2015 

 
 Cerca de doscientos corredores 

de todas las categorías 

compitieron en el trofeo 

navideño O- Christmas 2015, 

compuesto de dos pruebas, la 

primera celebrada en El Pardo 

(Madrid), y la segunda prueba de 

distancia media en el centro 

histórico de Toledo. Todos los 

orientadores quedaron muy 

contentos con este magnífico broche final a una larga temporada de 

orientación.  

 

 Mapa: El Escorial y centro histórico de Toledo.  

 

 Organizador: Club Malarruta y Toledo-O 

 

 Nota de prensa: http://fecamado.org/wp-content/uploads/En-la-

fr%C3%ADa-ma%C3%B1ana-del-domingo-13-de-diciembre.pdf  

 

 Resultados:  

http://fecamado.org/wp-content/uploads/Resultados-finales-navidad-

dos-dias.pdf  
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13 diciembre 

 

Primera prueba Circuito Provincial de Albacete  

 
 El domingo 13 de diciembre, 

se disputó la primera prueba 

del Circuito Provincial de 

Albacete en Villalgordo del 

Júcar, con una participación 

de unos 300 orientadores. El 

comienzo del circuito fue un 

éxito rotundo, tanto por la 

climatología, ambiente, 

trazados, participación…  

 

 Mapa: Villalgordo del Júcar 

 

 Organizador: GODIH 

 

 Fotografías I: http://bit.ly/1PjZBl2  

 

 Fotografías II: http://bit.ly/1OncX2S  

 

 Resultados: http://fecamado.org/wp-content/uploads/Resultados4.pdf  

 

 Nota de prensa: http://bit.ly/22pMPsq  
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13 diciembre 

 

 Segunda Jornada  

Campeonato Provincial Escolar de Ciudad Real 

 
 El domingo 13 de diciembre, 

más de 100 escolares llegados 

de todos los puntos de la 

provincia de Ciudad Real, se 

dieron cita en  los pinares de la 

Base de Helicópteros de 

Almagro para disputar la 

segunda prueba puntuable 

para el Campeonato Provincial 

Escolar de Orientación. El  

terreno completamente llano con grandes claros pero con el hándicap 

de un suelo lleno de piedra caliza suelta  hizo las delicias de los 

escolares ya que permitía numerosas elecciones de ruta para 

desplazarse de un control a otro todo ello a gran velocidad.  

  

 Mapa: Base de Helicópteros de Almagro (Ciudad Real) 

 

 Organizador: CDB Manzanares. 

 

 Fotografías:  

Galería 1             

 

 Clasificaciones: http://fecamado.org/wp-

content/uploads/ResultadosFinales-Etapa-2.pdf  

 

 Nota de prensa: http://fecamado.org/wp-content/uploads/Nota-de-

Prensa-Escolar-ALMAGRO.pdf  
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17 diciembre 

 

 XXV Trofeo de Navidad de Ciudad Real 

 
  Con un tiempo primaveral, la 

mañana del jueves 17 de 

diciembre tuvo lugar la 25º 

edición del Trofeo de Navidad 

de Ciudad Real, en la que más 

de quinientos orientadores se 

dieron cita para disputar la 

prueba de tipo Sprint, la cual 

fue del agrado de los 

participantes, siendo para 

muchos de ellos la primera vez 

que participaban en una prueba de orientación. 

 

 Mapa: Parque Antonio Gascón de Ciudad Real.  

 

 Organizador: CD Orientación Ciudad Real 

 

 Fotografías: Galería 1 

 

 Nota de prensa y resultados: http://fecamado.org/wp-

content/uploads/XXV-TROFEO-DE-NAVIDAD-DE-ORIENTACIÓN-CIUDAD-

REAL-17-12-2015.pdf  
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20 diciembre 

 

Segunda prueba Circuito Provincial de Albacete 

Primera Prueba Circuito Provincial de Cuenca  

 
 El domingo 20 de diciembre se 

disputó la segunda prueba del 

XI Circuito Provincial de 

Orientación “Diputación de 

Albacete”, y primera prueba 

del Circuito Provincial de 

Cuenca, con un mapa nuevo 

y urbano en un 60 %, en el que 

más de 300 orientadores 

participaron.  

 

 

 Mapa: El Herrumblar 

 

 Organizador: GODIH 

 

 Fotografías I: 

https://plus.google.com/108281994161767810143/posts/YnxyxAgxbGA  

 

 Resultados: http://fecamado.org/wp-content/uploads/Resultados-1.pdf  

 

 Parciales en WinSplits: 

http://obasen.orientering.se/winsplits/online/es/default.asp?page=class

es&databaseId=40092&ct=true  
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26 diciembre 

 

II Orienteer Motilla 2015  

 
 Cerca de una cincuentena 

de orientadores disputaron el 

II Orienteer Motilla 2015, una 

prueba lúdico-deportiva en 

la que se mezclaba el 

deporte con la cultura, y en 

la que tuvieron que 

enfrentarse a un mapa 

compuesto por 29 controles. 

En cada control debían 

contestar correctamente a una pregunta, la cual guardaba relación 

con el propio control, teniendo cuatro posibles respuestas y debiendo 

elegir la correcta. La prueba finalizó con la entrega de premios y sorteo.  

 

 Mapa: Motilla del Palancar 

 

 Organizador: CD Orientijote 

 

 Fotografías I: http://orientijotemotilla.blogspot.com.es/  
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