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 1 marzo 

 

Promoción de la Orientación en Guadalajara. 

 
 Más de 1600 alumnos de 20 centros de la 

provincia ya están disfrutando de las actividades de 

orientación que han solicitado dentro del programa 

de Promoción Deportiva de Somos Deporte 3-18 de la 

Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. 

 

 Las actividades están promovidas por el 

Servicio de Deportes de la Consejería de Educación de Guadalajara y 

coordinada y llevada a cabo por el Club Orientación Guadalajara. 

 

 Con ello además de realizar varias actividades con los alumnos de 

primaria y secundaria, se han creado nuevos mapas sencillos a 

disposición de localidades y centros educativos de toda la provincia 

donde todavía no existen mapas oficiales, aunque muchos profesores 

sí que están realizando actividades con sus alumnos. Una semilla 

importante para que este deporte llegue a todos. 

 

 Calendario y centros 

 

 

5 marzo 

 

COTO.- Final Escolar de Toledo 

 
 El domingo 5 de marzo finalizó el CEPO (Campeonato 

Escolar Provincial de Orientación), en el que han participado 428 

orientadores de hasta dieciocho centros escolares y clubes de la 

provincia de Toledo. 

 

 Si bien en las categorías F-14 y M-16 ya se sabía quiénes 

eran los ganadores provinciales, no fue hasta pasado el 

mediodía de ayer cuando se conformaron los listados definitivos 

con los campeones y la composición definitiva de la selección que 

representará a la provincia de Toledo en el CRDEE a celebrar en 

Sisante-Alarcón del 24 al 26 de marzo. 

 

 

 

http://fecamado.org/
http://fecamado.org/wp-content/uploads/RELACION-DE-CENTROS-3_18.pdf
http://fecamado.org/wp-content/uploads/thumb_LogoEdadEscolar318_10.97802320532835051099389045909595859.jpg
http://fecamado.org/wp-content/uploads/CARTEL-FTE-DEL-MORO.jpg
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 Paralelamente a esta competición, se ha desarrollado la 4ª prueba del 

COTO (Circuito de Orientación de Toledo), en la que participaron 

orientadores no solo de la región, sino de la vecina Comunidad de 

Madrid. 

 

 Con la finalidad de ofrecer nuevos alicientes a los orientadores 

participantes, los mapas se vieron modificados en sus recorridos, de 

manera que había zonas con el mapa completo, otras donde solo 

estaba representado el relieve o algunos elementos concretos y otras 

completamente en blanco. 

 

8 marzo 

 

Día de la Mujer…. orientadora 

  Celebramos el día de la Mujer y que mejor forma 

de felicitar a nuestras orientadoras que dando a 

conocer una estadística que está dando que hablar y 

es que el 40,1% de nuestras licencias pertenecen a una 

mujer. ¡ENHORABUENA  a todas! 

 

11 marzo 

 

¡FELICIDADES GODIH! 25 años perdiéndonos en el bosque 
 

 El GODIH cumple 25 años, un cuarto de siglo al servicio 

de la promoción, difusión, organización y competición de la 

orientación no sólo en la provincia de Albacete, donde la 

labor que está realizando es magnífica sino también en 

ámbito regional y nacional. Durante los próximos días iremos 

publicando la historia colectiva del club. 

El CEA embrión del GODIH 

 El GODIH, Grupo de Orientación Deportiva Ingenioso Hidalgo, tiene un 

primer origen en 1989 como sección dentro del Centro Excursionista de 

Albacete (CEA). 

 

http://fecamado.org/
http://fecamado.org/wp-content/uploads/Logo-FECAMADO-GD-peq.jpg
http://fecamado.org/wp-content/uploads/Logo-25-años-GODIH-2-e1489224739728.jpg
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 El CEA tenía varios grupos; excursionismo, senderismo, alta montaña, 

espeleología, micología, ornitología, bici de montaña, etc. Javier 

Montero, practicante de Orientación en el ámbito militar,  promovió 

otra sección dedicada a la práctica de nuestro deporte. 

Javier  asumió su dirección, ideó el nombre del club y el escudo del 

GODIH. Éste hace alusión a un pensativo Quijote con mapa y brújula, 

sobre un fondo con la silueta de la provincia de Albacete. 

 

 En 1989 se llevan a cabo los primeros cursos de iniciación en la sierra 

del Sahúco utilizando mapas del servicio nacional geográfico a escala 

de 1:25.000. 

 

 

14 marzo 

 

Bodegas Vega Tolosa colabora en la tecnificación para el 

WSCO 
 

  Bodegas Vega Tolosa, empresa agroalimentaria de 

Casas Ibáñez (Albacete) va a financiar la preparación 

técnica de los escolares del IES Bonifacio Sotos de cara al 

WSCO que se celebra en Palermo (Italia). 

 No es la primera vez que Vega Tolosa colabora con 

el Deporte de Orientación ya que además de ser patrocinar a la 

escuela de Orientación del BMT Casas de Ves aportó una variedad de 

sus productos al Stand que presentó la Delegación de Castilla-La 

Mancha en “la Fiesta de las Comunidades” celebrada durante el 

pasado Campeonato de España Escolar en Santa Fé (Granada). 

 

 Bodegas Vega Tolosa se une a otras empresas del mismo ramo como 

“Agrollanos” y “Rujamar” que apuestan por nuestro deporte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://fecamado.org/
http://fecamado.org/wp-content/uploads/VEGA-TOLOSA-e1489509801373.jpg
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24  - 26 marzo 

 

Campeonato Regional Escolar CRDEE. 

XIII Trofeo Orientijote 
 

 Los mejores escolares de ESPAÑA se dieron cita 

del 24 al 26 de marzo en el Albergue de Alarcón para 

disputar el CRDEE 2017 y decimos los mejores de 

España porque entre ellos estaban 4 de los 

escolares  seleccionados por la FEDO para el WSCO 

2017 que se celebrará en Palermo así como los tres equipos de centros 

escolares de Villamalea y Casas Ibañez que representará a los centros 

escolares de España en el mismo Campeonato del Mundo. 

 

 Aprovechando el CRDEE se disputó la XIII edición del Trofeo Orientijote 

y la Gala Regional de la Orientación. 

 

Fotografías 

 Ana Adela 

Larga distancia Sprint Gala Media distancia 

 Inma Górriz 

Larga distancia Media Distancia Trofeos domingo 

 Ascen Pérez 

Larga distancia Sprint 

 

Resultados 

 Clasificaciones 

Clasificación Final Individual Clasificación Final por Equipos 

 Distancia Larga 

Totales Parciales (winsplits) En directo 

 Sprint 

Totales Parciales (winsplits) En directo 

 Media Distancia 

Totales Parciales(winsplits) En directo 

http://fecamado.org/
https://goo.gl/photos/2xjiBzSRNz9Nsnvr6
https://goo.gl/photos/HYbucFDXe2WZ6Sf18
https://goo.gl/photos/UJ8qvSxRBCqjLtZPA
https://goo.gl/photos/L8gG6e6heq1Yi3r57
https://goo.gl/photos/cwGqr8PWZgJHRN1z9
https://photos.google.com/share/AF1QipMP6-qsbV1un3zla8Yj5qx2vnQP-9Z9bjNw731-9GrY9_m9ZwFGoELuYXUAxXIwug?key=OGxEVUJ3V25ybW5ab2x4UjYzaG94Z3BJa0hBU3Fn
https://goo.gl/photos/35MyjQZjnV5AS2Js7
https://goo.gl/photos/9o9F6K5DjPWKn9yE9
https://goo.gl/photos/jqXmA2cR3gjAhWZB6
http://fecamado.org/wp-content/uploads/CRDEE2017_Puntos_Final.pdf
http://fecamado.org/wp-content/uploads/CRDEE2017_Equipos_Final.pdf
http://fecamado.org/wp-content/uploads/CRDEE2017_Larga_Totales.pdf
http://obasen.orientering.se/winsplits/online/es/default.asp?page=classes&databaseId=47582
http://liveresultat.orientering.se/followfull.php?lang=es&comp=12189
http://fecamado.org/wp-content/uploads/CRDEE2017_Sprint_Totales.pdf
http://obasen.orientering.se/winsplits/online/es/default.asp?page=classes&databaseId=47583
http://liveresultat.orientering.se/followfull.php?comp=12190&lang=es
http://fecamado.org/wp-content/uploads/CRDEE2017_Media_Totales.pdf
http://obasen.orientering.se/winsplits/online/es/default.asp?page=classes&databaseId=47622
http://liveresultat.orientering.se/followfull.php?comp=12191&lang=es
http://fecamado.org/wp-content/uploads/image2-3.jpg
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Miscelánea 

 Reglamentos 

Reglamento CRDEE Boletín 2 

 Horas de Salida 

Horas de salida 

 Media 

Vídeo promocional ORIENTIJOTE 

 

 

http://fecamado.org/
http://deportesclm.educa.jccm.es/upload/deportes_individuales/25032017_2627_1_1_Conv_Convocatoria%20Regional%20Orientacion%202016-17.pdf
http://fecamado.org/wp-content/uploads/BOLETÍN-Nº2-CRDEE-SISANTE-Albergue.pdf
http://fecamado.org/wp-content/uploads/Salidas_Clubes.pdf
https://youtu.be/6ebAvpZ2iPs

