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 2 de junio 

 

V Orientabike Hellín 2018 

MTB-O 

 
 El sábado 2 de junio se celebró  la quinta edición del 

Orientabike Hellín con un éxito en los aspectos organizativos 

y de participación. 

 

 La prueba, un rogaine en bicicleta de 6 horas como 

máximo, con dos tipos de recorridos: uno score y otro lineal 

se disputó en las proximidades de Hellín. Los ganadores 

fueron Jesús Bermejo (Randobike) y Natalia Isaba (Norte-Sur). 

 

 Significar que en la Asamblea General FEDO 

celebrada día anterior en Madrid, se aprobó la creación de 

una Liga de Rogaine MTBO-O, conformada con pruebas 

como la organizada por Adventure-Bike. 

 

 

 

 Web del Trofeo  Boletín  

 

Resultados 

 FINALES 

 Resultados finales 

 Parciales 

 Resultados parciales 

 

 

Fotografías y vídeo 

 Agustín Gabarrón 

 Fotografías   Vídeo (Drone) 

 
 

 

 

 

http://fecamado.org/
http://fecamado.org/wp-content/uploads/Orientabike-Hellin-2018.png
https://orientabikehellin.wordpress.com/
http://fecamado.org/wp-content/uploads/BOLETÍN-1v2.pdf
http://fecamado.org/wp-content/uploads/resultados-v-orientabike-hellin.pdf
http://fecamado.org/wp-content/uploads/resultados_parciales-v-orientabike-hellin1.pdf
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1Zg7f-z1oBYsSoBAnwPbqp_hKNcFxhnX9
https://www.youtube.com/watch?v=6JC6hJ9V5Xo&feature=youtu.be
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09 y 10 junio 

 

VIII Trofeo Serranía de Cuenca 

Liga de Castilla-La Mancha 

 
 Luis Nogueira y Anna Serrallonga  han sido los 

vencedores absolutos del VIII Trofeo Serranía disputado en las 

proximidades del Monumento Natural Nacimiento del Río 

Cuervo. 

  

 La competición organizada por el COMCU en el paraje 

conocido como “Muela de San Felipe” tuvo una 

participación muy próxima a los 350 orientadores cada uno 

de los días, de los cuales cerca de la mitad eran orientadores 

de otras CC.AA. 

 

 La calidad técnica del terreno, una cartografía excelente junto a unos 

trazados exigentes y entretenidos, sumados al prestigio organizativo del 

COMCU hizo que la Dirección Técnica de la FEDO se fijase en esta prueba 

como competición clasificatoria para el mundial absoluto a celebrar en 

Letonia a principios de agosto. 

 

 Web oficial  Boletín  Un trocito del mapa 

 

Resultados 

 FINALES 

Totales 

 Parciales 

Larga distancia Larga en winsplits Media distancia Media en winsplits 

 

 

Fotografías 

 Julián Chafé 

Larga Media Trofeos 

 

 
 

 

http://fecamado.org/
http://fecamado.org/wp-content/uploads/logotrofeoserrania2018.jpg
http://fecamado.org/wp-content/uploads/DSC_1079.jpg
https://trofeoserraniadecuenca2018.wordpress.com/
https://trofeoserraniadecuenca2018.wordpress.com/
http://fecamado.org/wp-content/uploads/Boletin1_Cuervo2018.pdf
http://fecamado.org/wp-content/uploads/trozomapa2-serrania-cuenca.jpg
http://fecamado.org/wp-content/uploads/tscu2018_resultados1.pdf
http://fecamado.org/wp-content/uploads/tscu2018_larga_totales.pdf
http://obasen.orientering.se/winsplits/online/es/default.asp?page=classes&databaseId=56145
http://fecamado.org/wp-content/uploads/tscu2018_media1.pdf
http://obasen.orientering.se/winsplits/online/es/default.asp?page=classes&databaseId=56195&ct=true
https://photos.google.com/share/AF1QipMibX3dw9hhKZB-nOsP-hBh6fR1A0JTPd5yNmQaDmGrsPg5CuZKN9RfvdBtZrRwLw?key=cVo2Rzd4TnJNX0UyckgwWUdDMjNZUTJXRm5CVGJB
https://photos.google.com/share/AF1QipNrsxbxWpweGHSKSxbVAf5AopNW5YrSgauqJAxEWtF7MmO-YYLtSVZJEei18xx1tw?key=N3l2RnpnbmctUmVBLUJmWkRYRFVwQ3hiYjVjcUp3
https://photos.google.com/share/AF1QipNik5ngLqS2sMvcYm_DoSaDfFWWYKWfQpuNdonMUQjYi3tVlM3FqyRCldQO2VFc1A?key=YnVhOVlxaHZ1Qi0tWGNBTkN0dEp3Snhmc000R0NB
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16  junio 

 

Convocatoria SOC 18’. 

Tecnificación. 

 
 Al objeto de mejorar las capacidades, técnicas, 

tácticas y físicas de los escolares clasificados al 

Campeonato de España Escolar 2018 la Dirección Técnica 

de la FECAMADO convoca a los cuatro primeros clasificados 

en categoría infantil y cadete además de los tres primeros 

de categoría juvenil al Campamento de Tecnificación de 

Orientación “Serranía O Camp” (SOC) que tendrá lugar del 5 al 11 

de julio en el Campamento de Los Palancares. 

 

 Convocatoria 

 

 

 

17  junio 

 

Ana Isabel Toledo al JWOC. 

Selecciones Nacionales. Sub-20 
 

 

 Ana Isabel Toledo, del Orientijote de Motilla del 

Palancar representará a España en el Campeonato del 

Mundo Junior (JWOC) que se disputa en Kecskemét 

(Hungría) del 9 al 14 de julio. 

 

 Intensa agenda de competiciones para Ana Isabel 

que 10 días antes habrá estado competiendo en el Campeonato del 

Europa Sub 16/18 de Bulgaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://fecamado.org/
http://fecamado.org/wp-content/uploads/soc-2018-logo1.gif
http://fecamado.org/wp-content/uploads/jwoc-2018.png
http://fecamado.org/wp-content/uploads/CONVOCATORIA-CONCENTRACION-ESCOLARES-SOC..pdf
http://jwoc2018.hu/
http://jwoc2018.hu/
http://fecamado.org/6-de-nuestros-orientadores-al-eyoc-2018/
http://fecamado.org/6-de-nuestros-orientadores-al-eyoc-2018/
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25  junio 

 

ISOM 2017. Apéndice de impresión y definición de colores. 

Federación Internacional. IOF. 

 
 El proceso de impresión en los mapas de orientación 

ha evolucionado en los últimos 25 años. La IOF ha 

actualizado las recomendaciones de acuerdo con las 

nuevas técnicas. 

 

 Así mismo la Comisión de Mapas de la IOF ha 

preparado un Apéndice para ISOM 2017, que explica los 

antecedentes de la actualización y las diferentes técnicas de 

impresión. 

 

 Esta información ha sido archivada en http://fecamado.org  

reglamentos/IOF  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://fecamado.org/
http://fecamado.org/wp-content/uploads/trozomapa2-serrania-cuenca.jpg
http://fecamado.org/wp-content/uploads/ISOM-2017-Appendix-1-CMYK-Printing-and-Colour-Definitions.pdf
http://fecamado.org/
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29  junio - 01  julio 

 

6 Castellano-Manchegos en el  EYOC. 

Selecciones Nacionales.Sub-16/18 

 
 El jueves 28 de junio dio comienzo el EYOC 

2018 con los últimos entrenamientos y las acreditaciones 

de los participantes, comenzando la competición al día 

siguiente. 

 

 La final del sprint inauguraró el Campeonato a 

partir de las 10:30 del viernes, continuando el sábado 

con la distancia larga entre las 10:00 y las 14:00 y 

finalizando con la prueba de relevos el domingo a partir 

de las 10:00. 

 

 La selección española, de la cual forman parte 6 

orientadores y un técnico de Castilla-La Mancha, lleva varios días 

preparando el campeonato en tierras búlgaras, siendo el evento de mayor 

importancia para cadetes y juveniles de la orientación europea. 

 

 Horarios: 

o Sprint: viernes 29/6 a las 10:30 

o Larga: sábado 30/6 a las 10:00 

o Relevo: domingo 1/7 a las 10:00 

 

 Categoría Sub-16 

o Nerea González Peña (Toledo-O) 

o Florencio García Gómez (GODIH) 

o Pablo Ferrando Galan (Toledo-O) 

 

 Categoría Sub-18 

o Kika Basarán Van Ham  (Toledo-O) 

o Ana Isabel Toledo Navarro (Orientijote) 

o Ana Rodríguez Díaz (Toledo-O) 

 

 

 

 

 

 

http://fecamado.org/
http://fecamado.org/wp-content/uploads/CLM-EYOC.jpeg
http://eyoc2018.eu/
http://eyoc2018.eu/
http://fecamado.org/wp-content/uploads/NEREA.jpg
http://fecamado.org/wp-content/uploads/FLORENCIO.jpg
http://fecamado.org/wp-content/uploads/PABLO.jpg
http://fecamado.org/wp-content/uploads/KIKA.jpg
http://fecamado.org/wp-content/uploads/ANA-TO.jpg
http://fecamado.org/wp-content/uploads/ANA-RO.jpg
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29  junio 

 

Pablo Ferrando 5º puesto y diploma en el EYOC. 

Selecciones Nacionales.Sub-16 
 

 
 El viernes 29 de junio (San Pedro y San Pablo) se ha 

disputado la primera prueba del Campeonato Europeo 

Cadete y Juvenil (EYOC) en la que el toledano Pablo 

Ferrando ha finalizado en 5ª posición, a tan solo 9″ de la 

medalla de bronce y obteniendo el correspondiente 

diploma en la categoría M16. 

 

 El resto de españoles que han tenido una 

destacada actuación, han sido el madrileño  Álvaro 

Casado 14º en M18,  y las también toledanas Nerea 

González 20ª en W16 y Kika Basarán 13ª en W18. 

 

 

 Resultados oficiales 

 
 

http://fecamado.org/
http://fecamado.org/wp-content/uploads/pablo-ferrando-e1530292684905.jpg
http://eyoc2018.eu/
http://fecamado.org/wp-content/uploads/results_EYOC_2018_Sprint.pdf

