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2 noviembre
Programa “Somos Deporte 3-18”
El miércoles día 2 la FECAMADO estuvo
presente en la Ponencia Técnica Regional donde se
presentó el Programa “Somos Deporte 3-18” para el
desarrollo de la actividad física y el deporte en edad
escolar, con la finalidad de promover la formación
deportiva de los escolares de Castilla-La Mancha durante el curso 2016/2017.
El programa “ Somos Deporte 3-18” está enfocado en cuatro
líneas de actuación:
1. Campeonato regional del deporte en edad escolar, dirigido a escolares
entre 10-16 años de categorías alevín, infantil y cadete, en 24
modalidades deportivas con fases local, provincial regional.
2. Iniciación deportiva, dirigida a escolares entre 3 y 18 años de edad con
juegos modificados y deportes alternativos mediante concentraciones
deportivas intercentros.
3. Promoción deportiva, dirigida a los escolares entre 3 y 18 años de
edad desarrolladas en jornadas y cuyo objetivo es el conocimiento y
difusión de determinadas actividades y modalidades deportivas entre la
población escolar que tengan un relevancia cultural y social, además de
actividades especialmente dirigidas al ámbito femenino y al deporte
adaptado.
4. Formación, Cursos y jornadas de formación y perfeccionamiento para
deportistas, técnicos, monitores y jueces que participan en las
competiciones y actividades del Programa. Tendrán especial
prioridadaquellas actuaciones formativas enmarcadas dentro del
programa de educación en valores y prevención de la violencia en el
deporte “En el deporte jugamos todos”.
NORMAS GENERALES
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6 noviembre
Éxito organizativo y participativo en Tarazona
Lo que hace algo más de dos temporadas era una
quimera se ha convertido en realidad y es que el club GODIH
ha convocado a más de 500 orientadores (había 620 inscritos)
en una carrera de orientación.

deporte.

La primera prueba puntuable del circuito provincial de
Albacete que servía de inicio para el circuito de Cuenca se
disputó el pasado domingo 6 de noviembre en unas
condiciones más que óptimas para la práctica de este

Los resultados pudieron seguirse en directo gracias a la aplicación “Live
Resultat”
Resultados

Parciales en
Winsplits
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10 noviembre
Fuerte demanda de Actividades de Orientación
El Club de Orientación de Guadalajara ha recibido,
por medio de la Dirección Provincial de Juventud y
Deportes de Guadalajara, hasta 23 solicitudes de
Centros de Enseñanza repartidos por toda la provincia
para realizar actividades de orientación dentro del
programa “Somos deporte 3-18”.
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14 noviembre
XII Trofeo Quijotes. Villalgordo-Tarazona
La secretaría FECAMADO, siguiendo lo
ordenado por la Asamblea General Ordinaria
celebrada el pasado 1 de octubre en LLanos del
Caudillo ha solicitado a la FEDO que la XII edición
del Trofeo Quijotes sea una competición puntuable para la Liga Española de
Orientación. La fecha solicitada son los días 21 y 22 de abril de 2018

15 noviembre
Presentada la Liga del Sudeste
En la próxima temporada 2017, una Liga
Interregional que organizan la FECAMADO, FORM, y
FEDOCV y que coordina Raúl Ferra, comienza su
andadura: la Liga del Sureste de Orientación a Pie, que
incluye 2 pruebas en Alicante, 2 en Albacete y otras 2 en
Murcia.
La realidad de la Orientación Española está inmersa en
un proceso de evolución cada vez más palpable y que
estimamos que se acrecentará en las próximas
temporadas, tendiendo hacia la reducción de pruebas
de carácter nacional, al mismo tiempo que se fortalecen
las ligas de carácter autonómico e interregional. Tenemos como ejemplo
cómo las pruebas de Liga Norte o los eventos puntuables para varias ligas
autonómicas como Madrid, Castilla-La Mancha y Castilla y León, consiguen
agrupar a un número nada desdeñable de orientadores en eventos de gran
calidad. Son de sobra conocidas las propuestas de un importante sector de la
Orientación española que aboga precisamente por este aspecto: reducir el
número de pruebas de carácter nacional para contar con una liga en la que
existan pocos eventos pero de máxima calidad y participación, al mismo
tiempo que se potencien este tipo de ligas como la que aquí proponemos.
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En este sentido, la zona Sudeste de la Península debe estar preparada para
estos nuevos retos y ahora es un buen momento para poner en marcha una
demanda de muchos orientadores de la zona, una Liga del Sureste en la que
podamos disfrutar de eventos de gran calidad organizativa, con una alta
participación y que no supongan un gran desplazamiento para nuestro
orientadores. La proximidad geográfica de las tres comunidades autónomas,
la calidad de los terrenos y la existencia de clubes y federaciones territoriales
con una larga experiencia organizativa constituyen los tres pilares básicos para
garantizar el éxito de esta liga.
La calidad debe ser el elemento fundamental en todos los eventos, ofreciendo
a los orientadores pruebas de un día, al mismo nivel organizativo que se llevaría
a cabo para un evento de liga nacional, cuidando al máximo los aspectos
técnicos y logísticos.
Reglamento

17 noviembre
Elecciones a la Asamblea General FEDO
Castilla-La Mancha tendrá 4 representantes en la
Asamblea General FEDO que se constituirá el próximo 10
de diciembre. A los votos ya conocidos de la Federación,
de los Clubes Deportivos Manzanares-O y O-Navalcán se ha sumado el de Pilar
Nieto elegida por el Estamento de Deportistas con 111 votos, la tercera
deportista con mas votos.
Composición de la Asamblea
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19 y 20 noviembre
Liga de Castilla-La Mancha. Trofeo TOLEDO-O
Los días 19 y 20 de noviembre se celebró en Toledo
y Polán la última prueba de la Liga de Castilla-La Mancha,
poniendo así el broche final a la temporada 2016. Muy
buen trabajo del Toledo-O que se tuvo que reorganizar en
tiempo récord debido a la cancelación de unos permisos
previamente concedidos por los propietarios de los
terrenos.

25 noviembre
Contra la violencia a las mujeres. ORIÉNTATE
En una desapacible tarde otoñal, el “Toledo-O”
organizó, junto a diversas instituciones públicas y
privadas una carrera de orientación contra la violencia
hacia las mujeres. Cerca de 200 personas se dieron cita
en la Plaza de Zocodover en un actividad no competitiva
donde el principal objetivo era concienciar a la
población sobre esta lacra social
Página web
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26 y 27 noviembre
CARTOFEDO 2016. IX Clinic de Cartografía
Con la intención de intentar reafirmar en un empuje
definitivo la función y el valor creativo de un colectivo
dedicado a crear el incuestionable equipamiento por
antonomasia para el deporte de Orientación (el
mapa), se ha celebrado los pasados días 26 y 27 de
noviembre, en el albergue de san Servando, Toledo, el IX
Clinic de Cartografia FEDO 2016, organizado por la
Federación Española de Orientación (FEDO) con la
colaboración Federación de Castilla La Mancha de
Orientación (FECAMADO) y a Dirección General de
Juventud y Deportes.
La apertura del clinic ha corrido a cargo de Dña. Patricia Pulido Pascual,
Jefa de Servicio de Federaciones, Clubes y Deportistas, en representación de
la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha; de D. Víctor García
Berenguer, Presidente de la FEDO y de D. José Ramón Molina, Presidente de
la FECAMADO dando la bienvenido a todos a los asistentes, tanto ponentes,
como participantes, entre los que se encontraban Juan Virginio Carrilero
Sevilla, Vocal del Comité de Cartografía de la FECAMADO, Antonio Díaz
Marco, Juan Carlos González Brasero, del Grupo de Orientación Ingenioso
Hidalgo, de Albacete, Oscar Luengo, del Club Orientijote de Motilla del
Palancar, de Cuenca y Diego Rodríguez Corrochano del Manzanares-O
En esta ocasión tanto el programa como el nivel técnico y humano de los
allí reunidos dio lugar a unas jornadas altamente satisfactorias para todos los
asistentes.
Se han presentado 13 ponencias estructuras en tres bloques:
Comunicaciones técnicas, dentro de la que se presentaron 4
ponencias; entre las que destacaría la presentada por Arturo
Fernández Murua, sobre el cálculo de masas de vegetación,
cortados, arroyos y curvas de nivel a partir de datos LIDAR,
Actualización de procedimientos con un total de 5 ponencias, a
destacar la presentada por Alberto Jiménez Vara, sobre el catastro y
las bases de datos aplicadas a mapas urbanos; y
Proyectos y desarrollo profesional, con 4 ponencias, donde se podría
destacar la presentado por Javier Arufe Valera, sobre los diversos
modelos de creación de mapas O-BM.
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Como conclusión se ha creído necesario destacar el alto grado de
satisfacción de todos los asistentes al evento, quedando de manifiesto la
buena de salud de las cartografía, tanto a nivel nacional como a nivel
autonómico, como lo demuestra el excelente trabajo llevado a cabo por los
cartógrafos regionales.
Boletín
HORARIO general del clinic

26 y 27 noviembre
Cto de España de Centros Escolares.
3 equipos de Albacete al WSCO

Cadete Femenino.

En Purrúa, Asturias, se ha celebrado el
pasado fin de semana el Campeonato de España de
Orientación de Centros Escolares, donde ha habido una
muy importante participación de centros de Castilla-La
Mancha, consiguiendo subir al pódium en categoría
Alevín Masculino, Infantil Masculino y Femenino y

Además los clasificados en primera posición en categorías Infantil y Cadete
representarán a España en el WSCO ’17 que se celebrará en Palermo (Italia)
la próxima primavera, a los que hay que sumar los clasificados por el sistema
de selecciones Nerea González y Florencio García.
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27 noviembre
Campeonato Provincial Escolar de Ciudad Real
Ni la lluvia ni las bajas temperaturas han impedido que un
centenar de escolares se dieran cita en la Sierra de los Molinos
de Campo de Criptana para disputar la primera competición
del Campeonato Provincial Escolar de Orientación.
La prueba organizada por primera vez por el Club Criptana
Vertical de Campo de Criptana se ha desarrollando en un
terreno mixto donde el terreno natural ha predominado sobre
el urbano en una proporción aproximada 85-15%.
Otra novedad con respecto a temporadas anteriores es que se ha
aprovechado la competición para ir conformando la Liga Provincial de
Orientación, la cual consta de dos categorías: Open Naranja (recorrido fácil)
y Open Rojo (difícil) .

Cartel del campeonato
Boletín 1
Convocatoria del Cto Provincial Escolar.
RUTA DE AUTOBUSES.
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CONOCER a Esther Peña Arroyo
“La chica que llegó del asfalto”
Esther Peña Arroyo, socia federada del Club
Orientación Navalcán, nació en Talavera de la Reina
en la primera parte de los años 80, aunque ha vivido en
Navalcán prácticamente toda la vida.
En Alcalá de Henares estudió Arquitectura,
profesión que ejerce, y que compatibiliza con la
práctica deportiva.
Los primeros pasos en la orientación los da en
2012 asistiendo a una carrera organizada en la casa de
campo, aquel día solo hacía seguir a unos y otros, pues
de orientarse…. poco, pero lo pasó tan bien que desde
entonces no ha dejado de progresar.
Al año siguiente asiste regularmente a entrenamientos y carreras
organizadas por su club, siendo en 2014 cuando Esther se federa y empieza a
participar en las carreras de Liga Nacional como corredora en la categoría D21B, y es donde empieza a disfrutar de este deporte y de las primeras casas
rurales, visitas culturales, comer miguelitos, palmeritas de chocolate…(ya se
sabe…. las gallinas que entran por las que salen)
A continuación los primeros trofeos, y un poco mas tarde a subirse a lo
mas alto del podium. En el año 2016, asciende a D-21A terminando 4ª en su
categoría…. lo que viene a ser un “exitazo”.
Esther: esto no ha hecho mas que empezar….

