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14 noviembre 

 

Jornadas prácticas de Orientación 

 
 Durante la mañana del sábado 

14, se celebró en Cuenca una 

jornada de orientación, que 

consitió en un entrenamiento, 

cuyo objetivo principal era dar a 

conocer y fomentar la 

orientación entre todos aquellos 

amantes del deporte y de la 

montaña que desconocian la 

existencia de la misma. 

 

 

 Mapa: Parking del cementerio municipal de Cuenca.  

 

 Organizador: Club ELERUT 

 

 Fotografías:  

http://on.fb.me/1XCAA6r  

http://on.fb.me/1Ni6vTS  

http://on.fb.me/1NDpyP7  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://fecamado.org/
http://on.fb.me/1XCAA6r
http://on.fb.me/1Ni6vTS
http://on.fb.me/1NDpyP7


 

Federación de Orientación de Castilla-La Mancha 

http://fecamado.org 

 

 

21 y 22 noviembre 

 

XII Trofeo Manzanares-O 

 
 La Dehesa Boyal de 

Fontanarejo fue testigo del 

XII Trofeo Manzanares-O y de 

la primera prueba puntuable 

para el Campeonato 

Provincial Escolar de 

Orientación. A dicha prueba 

asistieron los clubes y centros 

escolares habituales, 

sumándose nuevos clubes. 

Los orientadores quedaron 

muy contentos con dicha prueba debido al buen estado de 

conservación de la Dehesa Boyal, así como por la calidad técnicas de 

los trazados. 

 

 Mapa: Área Recreativa de la Dehesa Boyal de Fontanarejo (Ciudad 

Real). 

 

 Organizador: CDE Manzanares-O 

 

 Fotografías: http://bit.ly/1XDGx34  

 

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

totales-fontanarejo-2015.html  

 

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

Prensa-Escolar-FONTANAREJO.pdf  
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27, 28 y 29 noviembre 

 

 Campeonato de España de 

 Orientación de Centros Escolares 2015 
 La localidad conquense de 

Alarcón, acogió el fin de semana 

del 28 y 29 de noviembre el 

Campeonato de España de 

Centros Escolares (CECEO), en el 

que participaron un total de 308 

orientadores venidos de 9 

comunidades autónomas. 

  

 Mapa: Albergue de Alarcón (Cuenca) 

 

 Organizador: CD Orientijote y la Federación Española de Orientación. 

 

 Fotografías:  

Galería 1              Galería 2             Galería 3             Galería 4  

 

 Clasificaciones por centros: http://fecamado.org/wp-

content/uploads/CECEO2015-Clasificacion-Centros.pdf  
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29 noviembre 

 

 10ª Prueba Circuito de Orientación de Toledo (COTO)- 2015 

 
  Durante la mañana del domingo 29 de 

noviembre, se disputó la décima prueba 

del COTO, en la que cerca de un centenar 

de orientadores pudieron disfrutar de una 

mañana de orientación.   

  

 Mapa:  Campamento juvenil “EL PIELAGO” 

en el término municipal de 

Navamorcuende, en la Sierra de San 

Vicente de la provincia de Toledo 

 

 Organizador: Club Orientación Navalcán 

 

 Resultados parciales: 

http://fecamado.org/wp-content/uploads/COTO15-RESULTADOS-EL-

PIELAGO-PARCIALES.pdf  

 

 Resultados totales: http://fecamado.org/wp-content/uploads/COTO15-

RESULTADOS-EL-PIELAGO.pdf  
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