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1 marzo 

 

4ª Jornada| Campeonato Escolar Provincial de Ciudad Real 
 La Ermita de San Isidro de 

Miguelturra fue el escenario de la 

cuarta y última prueba del 

Campeonato Provincial Escolar de 

Orientación donde además de los 

puestos de pódium, los escolares 

se jugaron la clasificación para el 

Campeonato Regional Escolar. En 

un terreno con numeroso detalle y 

bosque de repoblación los escolares se adentraron por la sierra con 

intención de mejorar puestos en la clasificación. 

 

 Organizador: Manzanares - O 

 

 Mapa: Miguelturra. 

 

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

content/uploads/ResultadosTotalesMiguelturra.pdf  

 

 Nota de prensa: 

http://www.dipucr.es/viewnews&cat=48&id=5077&imprimir=1&ordena=I

NICIO%20DESC  

 

1 marzo 

 

4ª Jornada| Campeonato Escolar Provincial de Albacete 

4ª Jornada| Circuito Provincial de Albacete 

 El paraje conocido como “Rambla del 

Agua”, en la localidad de Villalgordo 

del Júcar, fue el escenario para el final 

de la décima lugar elegido para la 

décima edición del Circuito Provincial 

de Orientación y del Campeonato 

Escolar de Orientación 2014/15. 

http://fecamado.org/wp-content/uploads/ResultadosTotalesMiguelturra.pdf
http://fecamado.org/wp-content/uploads/ResultadosTotalesMiguelturra.pdf
http://www.dipucr.es/viewnews&cat=48&id=5077&imprimir=1&ordena=INICIO%20DESC
http://www.dipucr.es/viewnews&cat=48&id=5077&imprimir=1&ordena=INICIO%20DESC
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 Mapa: Villalgordo del Júcar. 

 

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

 

 Fotografías: 

https://plus.google.com/photos/110418967689746665207/albums/612212

7206436557601  

 

 

1 marzo 

 

4ª Jornada| Campeonato Escolar Provincial de Toledo 

3ª Jornada| Circuito Provincial de Toledo 

 
 Para la cuarta y última prueba del 

Campeonato Escolar Provincial de 

Orientación 2015 y la tercera prueba 

del Circuito Provincial, se eligió La 

Fuente del Moro, en Toledo. En dicha 

prueba se designaron los componentes 

de la Selección de Toledo que 

participaron en el Campeonato 

Regional del Deporte en Edad Escolar 

 

 Mapa: Fuente del Moro, Toledo. 

 

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

 

 Fotografías: http://www.orientoledo.es/cepo14-campeonato-escolar-

provincial-de-orientacion/a4%C2%AA-prueba%3a-la-fuente-del-

moro/#p1070751-jpg  

 

 

 

http://fecamado.org/wp-content/uploads/Albacete.pdf
https://plus.google.com/photos/110418967689746665207/albums/6122127206436557601
https://plus.google.com/photos/110418967689746665207/albums/6122127206436557601
http://fecamado.org/wp-content/uploads/Toledo.pdf
http://www.orientoledo.es/cepo14-campeonato-escolar-provincial-de-orientacion/a4%C2%AA-prueba%3a-la-fuente-del-moro/#p1070751-jpg
http://www.orientoledo.es/cepo14-campeonato-escolar-provincial-de-orientacion/a4%C2%AA-prueba%3a-la-fuente-del-moro/#p1070751-jpg
http://www.orientoledo.es/cepo14-campeonato-escolar-provincial-de-orientacion/a4%C2%AA-prueba%3a-la-fuente-del-moro/#p1070751-jpg
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7 marzo 

 

Nacho Sánchez premiado 

 en la Gala del Deporte Diputación de Toledo  

 

 Nacho Sánchez obtuvo el Premio Provincial de 

Orientación tanto por su trayectoria deportiva como 

por los éxitos conseguidos en 2014 en la XXII Gala del 

Deporte de la Diputación de Toledo. El premio fue 

recogido por sus padres, puesto que Nacho se 

encuentra en Suecia estudiando. 

 

 

 

14 y 15 marzo 

 

Campeonato Regional de Orientación en Edad Escolar 

I Prueba de la Liga de Castilla- La Mancha 

 El Campo de Maniobras de Los Alijares 

(Toledo) dejó de ser durante el fin de 

semana del 14 y 15 de marzo, el lugar de 

entrenamiento de los futuros oficiales y 

suboficiales del Arma de Infantería para 

convertirse en el terreno de juego donde 

debían mostrar sus habilidades con el 

mapa y la brújula los mejores 

orientadores en edad escolar de cada 

provincia. Los cuatro primeros clasificados de las categorías infantil y 

cadete forman parte de la selección castellano-manchega que 

participará en el Campeonato de España Escolar de Orientación 

(CEEO) en el mes de mayo. 

 

 Mapa: Los Alijares y Polán, Toledo. 
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 Resultados: http://fecamado.org/wp-content/uploads/CRECO15-

RESULTADOS-FINALES.pdf  

 

 Fotografías: 

https://plus.google.com/u/0/photos/114248246328260813528  

 

 Notas de prensa: Nota de prensa I, Nota de prensa II, Nota de prensa III, 

Nota de prensa IV 

 

 

23 marzo 

 

Varios integrantes del club Manzanares Orientación fueron 

premiados en la Gala del Deporte manzanareño  

 

 Varios componentes del 

club Manzanares 

Orientación fueron 

premiados en la Gala de 

Deporte de Manzanares por 

los méritos obtenidos en la 

temporada 2013/14. María 

José Sánchez de la Serrana, 

por su implicación y trabajo 

en el fomento del deporte de orientación obtuvo la placa al mérito 

deportivo.  

El reconocimiento de oro, lo obtuvo Marta Molina García-Pozuelo, fue 

galardonada como campeona de España infantil de orientación en la 

modalidad de relevos y por comunidades Autónomas. 

Celia Molina García-Pozuelo (2ª clasificada en la liga regional cadete 

de orientación), obtuvo el reconocimiento de bronce. Y el premio al 

deporte escolar fue para el equipo de orientación del CEIP Altagracia. 

 

 Fotografías: 

https://plus.google.com/u/0/photos/114248246328260813528/albums/61

32710942110114593?authkey=CLazn8uakMD_Ug  
 

http://fecamado.org/wp-content/uploads/CRECO15-RESULTADOS-FINALES.pdf
http://fecamado.org/wp-content/uploads/CRECO15-RESULTADOS-FINALES.pdf
https://plus.google.com/u/0/photos/114248246328260813528
http://bit.ly/18WLdyv
http://bit.ly/1Bm5RzO
http://bit.ly/1xgdqeY
http://bit.ly/1OyL0m1
https://plus.google.com/u/0/photos/114248246328260813528/albums/6132710942110114593?authkey=CLazn8uakMD_Ug
https://plus.google.com/u/0/photos/114248246328260813528/albums/6132710942110114593?authkey=CLazn8uakMD_Ug
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26 marzo 

 

2ª Fase|Jornadas Intercentros 

 300 escolares de Cabanillas del 

Campo y Azuqueca de Henares 

participan en una jornada de 

orientación deportiva. Esta jornada 

era la culminación del programa 

intercentros de orientación 

deportiva que comenzó con la 

práctica de la orientación dentro 

del entorno de cada centro para 

después reunir a los alumnos en una actividad conjunta. 

 

 Organizador: ORIENTACIÓN GUADALAJARA 
 

 Fotografías: 

https://plus.google.com/u/0/photos/114248246328260813528/albums/61

32021858627340561?authkey=COeK8eaq2MHjAg  
 

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

INTERCENTROS-26-marzo.pdf  

 

 

26 marzo 

 

XXIV Trofeo de Primavera de Orientación en Ciudad Real 

 La Vía Verde de Ciudad Real fue el 

escenario donde se desarrolló el XXIV 

Trofeo de Primavera de Orientación, 

una prueba en la que participaron 409 

escolares y adultos y que contó con un 

nuevo trazado tras sus anteriores 

ubicaciones en el parque Gasset y en 

el parque Puerta de Toledo. 

El Club de Orientación Ciudad Real fue 

https://plus.google.com/u/0/photos/114248246328260813528/albums/6132021858627340561?authkey=COeK8eaq2MHjAg
https://plus.google.com/u/0/photos/114248246328260813528/albums/6132021858627340561?authkey=COeK8eaq2MHjAg
http://fecamado.org/wp-content/uploads/JORNADAS-INTERCENTROS-26-marzo.pdf
http://fecamado.org/wp-content/uploads/JORNADAS-INTERCENTROS-26-marzo.pdf
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el organizador de la prueba. El sistema de competición fue el 

denominado de ‘sprint’. 

 

 Organizador: CDB Orientación Ciudad Real  

 

 Mapa: Ciudad Real. 
 

 Fotografías: 

https://plus.google.com/photos/114248246328260813528/albums/613089

1969011802033?authkey=CN_rqYTKwrrYrAE  
 

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

de-Primavera-de-ORIENTACI%C3%93N-260315-PDF.pdf  

 

 

30 marzo 

 

Premio a la Escuela de Orientación de Villamalea, en la XI 

Gala del Deporte de Albacete 

  
 La Escuela de Orientación 

de Villamalea fue 

premiada en la XI Gala del 

Deporte celebrada por la 

Asociación de Periodistas 

Deportivos y la Diputación 

Provincial de Albacete en 

Albacete. Se les ha premiado por los buenos resultados obtenidos en el 

2014, destacando la clasificación para el Mundial de Orientación que 

se celebra en Turquía el mes de abril. 

 

 

 

 

 

 

 

https://plus.google.com/photos/114248246328260813528/albums/6130891969011802033?authkey=CN_rqYTKwrrYrAE
https://plus.google.com/photos/114248246328260813528/albums/6130891969011802033?authkey=CN_rqYTKwrrYrAE
http://fecamado.org/wp-content/uploads/XXIV-Trofeo-de-Primavera-de-ORIENTACI%C3%93N-260315-PDF.pdf
http://fecamado.org/wp-content/uploads/XXIV-Trofeo-de-Primavera-de-ORIENTACI%C3%93N-260315-PDF.pdf
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30 marzo 

 

Deportistas del Toledo-O presentes 

 en la exposición “Mujer y Deporte”. 

  
 El pasado 30 de marzo se inauguró la 

exposición ‘Mujer y Deporte’, 

organizada por el Instituto de la Mujer 

de Castilla-La Mancha. 

Esta exposición han participado 57 

deportistas de nuestra región de 33 

modalidades deportivas diferentes, 

entre ellas las corredoras del Toledo-

O, Carmen Patiño y Elena Botica 

 

 


