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16 enero 

 

2ª prueba IX Circuito de Carreras de Orientación  

Diputación Provincial de Cuenca 2016 

2ª prueba Cto. Provincial de Deporte en Edad Escolar 

 
 Hasta la localidad motillana se desplazaron el sábado 16 de enero más 

de 200 participantes de 

clubes procedentes de 

las provincias de 

Albacete y Cuenca 

además de centros 

escolares y escuelas 

deportivas de Vva de la 

Jara, Motilla del Palancar 

y Quintanar del Rey, para 

participar en la 2ª Prueba 

puntuable para el IX 

Circuito de Carreras de Orientación de la Diputación de Cuenca 2016 y 

además del Cto Provincial de Deporte en Edad Escolar.  

 

 

 Mapa: Paraje Las Reillas, de Motilla del Palancar. 

 

 Organizador: CD Orientijote 

 

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

prensa-Reillas-16-Enero.pdf  

 

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

Reillas.pdf  

 

 Fotografías:  

 

 

Fotografías I 

 

Fotografías II Fotografías III 

 

http://fecamado.org/
http://fecamado.org/wp-content/uploads/Nota-prensa-Reillas-16-Enero.pdf
http://fecamado.org/wp-content/uploads/Nota-prensa-Reillas-16-Enero.pdf
http://fecamado.org/wp-content/uploads/Resultados-Reillas.pdf
http://fecamado.org/wp-content/uploads/Resultados-Reillas.pdf
https://www.dropbox.com/sh/yez8alol4swy4rb/AADLLg-8itgeB9-LOJ2tmfj8a?dl=0
https://picasaweb.google.com/115325870178052293451/MotillaCircuitoCuenca2016AscenPerez
https://picasaweb.google.com/115325870178052293451/MotillaCircuitoCuenca2016InmaGorrizBMT
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30 enero 

 

1ª prueba de la fase provincial de Guadalajara  

del Cto Regional Escolar  

 
 El sábado 30 de enero, se celebró 

la 1ª prueba de la fase provincial 

del Campeonato Regional de 

orientación en edad escolar 2016 

en la que participaron un total de 

120 niños/as, 100 de iniciación y 

20 alevines infantiles y cadetes. 

Como suele ser habitual en 

Guadalajara la primera prueba se 

celebró en el parque de la 

Quebradilla, de Azuqueca de Henares, los colegios de allí 

aprovecharon para llevar al alumnado más pequeño para que 

conozcan este deporte. 

 

 Mapa: Parque de la Quebradilla, de Azuqueca de Henares.  

 

 Organizador: Club Orientación Guadalajara. 

 

 Fotografías: http://bit.ly/1Twhtwv  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://fecamado.org/
http://bit.ly/1Twhtwv


 

Federación de Orientación de Castilla-La Mancha 

http://fecamado.org 

 

 

31 enero 

 

3ª prueba XI Circuito de Carreras de Orientación  

Diputación Provincial de Albacete 2016 

3ª prueba Cto. Provincial de Deporte en Edad Escolar 

 
  El último domingo del mes de 

enero, tuvo lugar la tercera 

prueba del XI Circuito Provincial 

de Orientación “Diputación de 

Albacete” y tercera prueba del 

Cto. Provincial de Deporte en 

Edad Escolar. La prueba tuvo 

lugar en la localidad de Alpera,  

en un mapa inédito, en el paraje 

“Pozo de la nieve”. La organización fue a través del club GODIH 

(organizador del circuito) y en este caso, con la colaboración del club 

local COA (Club Orientación Alpera) y del Ayuntamiento de esta 

localidad. 

 

 Mapa: “Pozo de la nieve”, Alpera. 

 

 Organizador: GODIH 

 

 Fotografías:  

Fotos I Fotos II Fotos III Fotos IV 
 

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

provisionales-1.pdf  

 

 Parciales en WinSplits: 

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

es&databaseId=40388&ct=true  

 

 Nota de prensa: 

https://godihalbacete.wordpress.com/2016/02/01/francisco-marquez-y-

paola-briz-vencen-en-el-pozo-de-la-nieve/  
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https://picasaweb.google.com/110418967689746665207/3CPOAlpera2016AscenPerezAlbum1
https://picasaweb.google.com/110418967689746665207/3CPOAlpera2016AscenPerezAlbum2
https://picasaweb.google.com/110418967689746665207/3CPOAlperaInmaGorrizEnero2016
https://picasaweb.google.com/110418967689746665207/3CPOAlpera2016AmadeoPatino
http://fecamado.org/wp-content/uploads/Resultados-provisionales-1.pdf
http://fecamado.org/wp-content/uploads/Resultados-provisionales-1.pdf
http://obasen.orientering.se/winsplits/online/es/default.asp?page=classes&databaseId=40388&ct=true
http://obasen.orientering.se/winsplits/online/es/default.asp?page=classes&databaseId=40388&ct=true
https://godihalbacete.wordpress.com/2016/02/01/francisco-marquez-y-paola-briz-vencen-en-el-pozo-de-la-nieve/
https://godihalbacete.wordpress.com/2016/02/01/francisco-marquez-y-paola-briz-vencen-en-el-pozo-de-la-nieve/
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31 enero 

 

3ª Prueba Campeonato Provincial Escolar  

de Orientación en Ciudad Real 

 
 La finca conocida como 

“El Parralejo” en las 

proximidades de Venta de 

Cárdenas fue testigo el 

domingo 31 de enero, de 

la tercera prueba 

puntuable del 

Campeonato Provincial 

Escolar de Ciudad Real. 

Hasta la fecha los escolares no se habían enfrentado a desniveles 

importantes ni a bosques completamente cerrados, “El Parralejo” 

cumplía con estas dos características técnicas además de una belleza 

paisajista digna de elogio como así lo hicieron saber padres y monitores 

que acompañaron a los escolares a la competición. 

 

 Mapa: Venta de Cárdenas 

 

 Organizador: CDB Manzanares- Orientación  

 

 Fotografías: https://goo.gl/photos/FHy2sqAixbu9ZZ2LA 

 

 Resultados: http://fecamado.org/wp-content/uploads/resultados-

finales-venta-de-cardenas.pdf  

 

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

Prensa-Escolar-Cardenas.pdf  
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31 enero 

 

1ª Prueba Campeonato Provincial Escolar  

de Orientación en Toledo 

 
 En la mañana del sábado 31 de 

enero después del desarrollo de la 

primera prueba del Campeonato 

Escolar Provincial de Orientación de 

Toledo, desarrollado en el Complejo 

de la Escuela de Gimnasia y el 

Parque de las Tres Culturas y al que 

acudieron más de3 50 personas, se 

puso broche final al Circuito de 

Orientación de Toledo 2015, 

desarrollado por varias localidades 

de la provincia.  

 

 Mapa: Parque de las Tres Culturas, 

Toledo. 

 

 Organizador: Toledo- O 

 

 Resultados: http://fecamado.org/wp-content/uploads/CEPO-16-

Resultados-provisionales-Tres-Culturas.pdf  

 

 Galería fotográfica: http://bit.ly/1QDX5a2  
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