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1 febrero 

 

3ª Jornada|Campeonato Escolar Provincial de Ciudad Real 
 La localidad minera de Almadén fue 

testigo, por primera vez, de una prueba 

de Orientación, para lo que el 

Manzanares-Orientación editó un plano 

conforme a la normativa internacional. 

Algo más de un centenar de escolares se 

dieron cita en el polideportivo del 

instituto para disputar la tercera prueba 

escolar de orientación donde por primera vez se iba a celebrar en un 

terreno mixto (50% pinar limpio y 50% área urbanizada) con desniveles 

moderados. 

 

 Organizador: Manzanares - O 

 

 Mapa: Almadén. 

 

 Resultados: http://files.manzanares-o.webnode.es/200000240-

4de084fd81/resultados%20finales%20almaden.html  

 

14 febrero 

 

2ª Jornada|Campeonato Escolar Provincial de Cuenca 

2ª Jornada|Circuito Provincial de Cuenca 

 La pedanía de la capital conquense de Mohorte 

fue el escenario elegido para el I Trofeo Mohorte 

de Orientación, con una inscripción que alcanzó 

los 250 participantes. La prueba se desarrolló en 

un mapa elaborado expresamente para este 

evento en un terreno que combinaba suaves 

desniveles, abundantes detalles de terreno, roca y 

numerosos cambios de dirección que cumplieron 

con los requisitos definitorios en una carrera de 

distancia media. 
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 Organizador: ELERUT  

 

 Mapa: Mohorte. 

 

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

Mohorte1.pdf 

 

 Fotografías: 

https://picasaweb.google.com/116566032636682396751/ITROFEOMOHO

RTE?authkey=Gv1sRgCMePrdPk-d2ReQ&feat=email# 

 

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

prensa-Mohorte.pdf  

 

20 y 21 febrero 

 

Gema Arellano en el Curso de Medicina del Deporte  

 
 Gema Arellano del Toledo-O ha asistido al 

prestigioso Curso de Medicina y 

Traumatología del Deporte que organiza la 

Federación Española de Medicina del 

Deporte, y que se desarrolló en Toledo. En su 

IX edición, el curso se ha centrado en la 

patología de las lesiones en la práctica del 

triatlón. 

 

21 febrero 

 

3ª Jornada|Campeonato Escolar Provincial de Cuenca 

3ª Jornada|Circuito Provincial de Cuenca 

 La prueba resultó un éxito en cuanto a 

organización y participación con un total de 240 

inscritos. Para la carrera, la organización utilizó un 

nuevo mapa cartografiado en el año 2015 en las 
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inmediaciones de la Ermita de San Pedro, en Arcas. Se trata de un 

terreno de pino adulto, muy limpio sin vegetación baja lo que permitió 

gran rapidez en la carrera, desniveles suaves y afloramientos rocosos y 

algunos cortados. 

 

 Organizador: COMCU 

 

 Mapa: “Pinar de San Pedro”, Arcas 

 

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

content/uploads/arcas2015resultadostotales.pdf  

 

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

Arcas.pdf  

 

22 febrero 

 

3ª Jornada|Campeonato Escolar Provincial de Albacete 

3ª Jornada|Circuito Provincial de Albacete 

 Organizador: GODIH  

 

 Mapa: “El Carrasco”, la Roda 

 

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

content/uploads/Resultados-provisionales.pdf  

 

 Fotografías: 

https://plus.google.com/photos/110418967689746665207/albums/611976

4119449372785  

 

 

3ª Jornada|Campeonato Escolar Provincial de Toledo 

2ª Jornada|Circuito Provincial de Toledo 

 La jornada se desarrolló en la zona 

conocida como Cañahonda, en la 

http://fecamado.org/wp-content/uploads/arcas2015resultadostotales.pdf
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Villa de Navalcán, con un día soleado. A la jornada participaron un 

total de 180 corredores de los distintos Centros de Enseñanza de la 

provincia de Toledo. 

 

 Organizador: NAVALCÁN- O  

 

 Mapa: “Cañahonda” Navalcán 

 

 Resultados:  http://fecamado.org/wp-content/uploads/CEPO-15-

Resultados-Navalcan.pdf  

 

 Nota de prensa: http://fecamado.org/wp-content/uploads/3%C2%AA-

PRUEBA-CAMPEONATO-ESCOLAR-PROVINCIAL-DE-TOLEDO.pdf  

 

 

28 febrero 

 

Toledo vence el Cáncer 

 El Club Toledo Orientación 

colaboró con el montaje y 

desarrollo de la prueba  “Toledo 

Vence al Cáncer”, promovida 

por la fundación Vencer el 

Cáncer. La salida se situó en la 

plaza de Zocodover, donde 

más de 200 participantes  

completaron quince puntos 

distribuidos por el casco 

histórico de la ciudad. Las aportaciones económicas recogidas se 

destinarán íntegramente a los proyectos de investigación que financia 

la Fundación Vencer el Cáncer. 
 

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

VENCE-EL-C%C3%81NCER.pdf  

 

 

 

 

 

http://fecamado.org/wp-content/uploads/CEPO-15-Resultados-Navalcan.pdf
http://fecamado.org/wp-content/uploads/CEPO-15-Resultados-Navalcan.pdf
http://fecamado.org/wp-content/uploads/3%C2%AA-PRUEBA-CAMPEONATO-ESCOLAR-PROVINCIAL-DE-TOLEDO.pdf
http://fecamado.org/wp-content/uploads/3%C2%AA-PRUEBA-CAMPEONATO-ESCOLAR-PROVINCIAL-DE-TOLEDO.pdf
http://fecamado.org/wp-content/uploads/TOLEDO-VENCE-EL-C%C3%81NCER.pdf
http://fecamado.org/wp-content/uploads/TOLEDO-VENCE-EL-C%C3%81NCER.pdf


 

Federación de Orientación de Castilla-La Mancha 

http://fecamado.org 

 

 

Diciembre- Febrero 

 

1ª Fase|Jornadas Intercentros 

 Desde diciembre hasta el pasado 27 de febrero, 

7 centros escolares de  primaria de la provincia 

de Guadalajara han participado en la primera 

fase de las Jornadas Intercentros de Orientación 

Deportiva dentro del Plan de la Actividad Física 

y el Deporte Escolar en castilla La mancha. En 

esta primera fase se ha desarrollado una 

actividad interna en cada centro con una 

exposición audio-visual y juegos de orientación 

con mapa en el recinto del centro o en parques 

próximos a éstos, habiendo participado un total 

de 620 alumnos de 5º y 6º de primaria. 

 

 Organizador: ORIENTACIÓN GUADALAJARA 
 

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

EN-GUADALAJARA-LA-PRIMERA-FASE-DE-LAS-JORNADAS-INTERCENTROS-

DE-ORIENTACIu00D3N-DEPORTIVA.pdf  

 

28 febrero 

 

2ª Jornada|Campeonato Escolar Provincial de Guadalajara 

 Organizador: ORIENTACIÓN GUADALAJARA 

 

 Mapa: Chiloeches. 
 

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

content/uploads/Resultados-Guadalajara.pdf  
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