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10 - 14 de febrero
Concentración Selección Senior.
Tecnificación Deportiva.
Aprovechando la concentración de la FEDO, la FECAMADO concentró
por primera vez a sus mejores orientadores de categoría senior. El lugar de
concentración fue el Albergue de la Fuente de las Tablas desplazándose
desde allí a diferentes bosques como Mariana, Buenache, Los Callejones de
las Majadas o La Ciudad Encantada.
Convocatoria.

Entrenamiento Multi-Técnico.
Carlos Vera.
La concentración de las selecciones nacionales senior y junior, así como
de la selección regional senior, fue iniciada con un entrenamiento multitécnico
en el mapa de Monteagudillo, en las inmediaciones del Albergue de Fuente
Las Tablas, centro de operaciones de dicho evento.
Partiendo de la base que la mayoría de los participantes llevaban meses
sin correr con mapa, se aprovechó para poner en práctica la mayoría de
técnicas utilizadas frecuentemente en nuestro deporte. Estas fueron: tramos de
curva de nivel exclusivamente; puntos con elementos rocosos; pasillo estrecho
y sinuoso; tramos de rumbo en mapa mudo; elección de ruta en tramo largo;
y para terminar, un “controlpicking” en bajada.
Los orientadores de la región realizaron una toma de contacto sólida y
estuvieron a la altura de los corredores becados en la Residencia Joaquín
Blume, quedando de manifiesto el nivel de nuestros equipos. Por lo tanto, si en
sucesivas ocasiones se repitieran este tipo de actividades, el nivel podría verse
incrementado notablemente debido a la buena base y predisposición de
nuestros corredores.
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“Control Picking” en Los Callejones de Las Majadas.
Guadalupe Moreno.
El sábado por la tarde, no mucho después del relevo de la mañana, nos
“enfrentamos” a un entrenamiento muy divertido que puso a prueba
nuestra técnica de lectura del mapa, especialmente de los elementos
rocosos. Un total de 50 balizas sin sportident en un recorrido de 5,1 km
lineales (que evidentemente se hicieron mucho más largos sobre el
terreno) entre las formaciones de roca caliza que atraviesan de norte a
sur el mapa de Los Callejones. Estas formaciones rocosas, originadas por
erosión de un antiguo lecho marino que emergió durante la orogenia
alpina, forman laberintos de piedra entre los cuales la abundante
vegetación aumenta la dificultad de desplazamiento y hacen las
delicias de cualquier orientador.
Las balizas se encuentran a poca distancia unas de otras por lo que es
fácil encontrarse con una que no te corresponde al menor despiste y el
cansancio mental se va acumulando a medida que avanzas ya que no
puedes desconcentrarte en ningún momento. También te vas cruzando
con compañeros que vienen “de vuelta” en el recorrido y que pueden
despistarte.
La elección de este terreno tiene como objeto preparar otras
competiciones internacionales en las que nos enfrentaremos a mapas
similares, como por ejemplo en la República checa, especialmente de
distancia media en el caso de este entrenamiento.
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Entreno Multitécnico en Buenache de la Sierra.
Raquel Márquez.
El entrenamiento número 7 fue una actividad multitécnica en
Buenhache de la Sierra. En él practicamos distintas técnicas como pasillos,
control picking, ventanas, tramos de elecciones de ruta y rumbos.
Es uno de los entrenamientos más completos, pues hemos aprendido a
fijarnos en diferentes elementos a lo largo del recorrido.
A mí me resultó una actividad muy atractiva, pues resultó un
entrenamiento muy ameno y enriquecedor, en el que no solo te basas en
elementos lineales y curvas de nivel, sino que te obliga a utilizar una técnica
cada vez, de forma que te puede servir para tener más recursos que los que
utilizas normalmente en carrera.
La técnica que me parece más complicada son los pasillos, pues hay
que leer muy bien para evitar salirte del mismo, por otro lado la que más me
gusta es la parte de elección de ruta, mientras que con las que más aprendo
son con las de rumbos y ventanas.
Creo que todo orientador debería hacer entrenamientos multitécnicos,
pues son importantes para practicar las distintas técnicas y dominarlas de cara
a las competiciones, y poder tener varias opciones a la hora de afrontar los
controles.

Conclusiones.
Raquel Márquez.
Hemos tenido la oportunidad de asistir a este campo de entrenamiento
en Cuenca, donde hemos aprendido y perfeccionado nuestra navegación en
carrera, después de esta situación excepcional que nos ha tocado vivir.
Creo que ha sido una experiencia muy enriquecedora, pues hemos
aprendido de personas que conocen muy bien el mundo de la orientación, así
como compartir nuestras distintas habilidades y trucos a la hora de elegir la
ruta o cómo afrontar el ataque a un control más técnico. Hemos tenido
entrenamientos multitécnicos, un downhill, control picking, one man relay,
larga distancia, y por último una media distancia, que fue la prueba con la que
concluyó la concentración.
Pese a la situación actual de Covid-19, se ha podido realizar una
concentración de este tipo, guardando siempre la distancia de seguridad y
cumpliendo el protocolo proporcionado por el Ministerio de Sanidad, la
Federación Española de Orientación y la FECAMADO. Gracias a la FEDO se nos
ha dado la oportunidad de entrenar en unos mapas de mucha calidad, y
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agradezco a la FECAMADO que confiara en mí y que apostara por todos los
seleccionados.
Creo que es necesario que se haga este tipo de concentraciones en el
que se apuesta por las categorías senior y junior, pues en muchas ocasiones,
los deportistas no tienen los apoyos que necesitan para continuar practicando
este deporte debido a su incursión en el mundo laboral o el aprendizaje de
diversos grados en sus facultades.

Conclusiones.
Diego Rodríguez.
Ha sido una actividad muy positiva para los corredores ya que muchos
de ellos tienen un alto compromiso con el deporte entrenando diariamente y
compitiendo a un nivel nacional en la categoría de elite, y han agradecido
que la federación se preocupe por su desarrollo deportivo y los convoque por
primera vez a una concentración para mejorar su nivel técnico.
Buena convivencia que se ha desarrollado en el grupo, los
entrenamientos planteados han estado al nivel que se requería por lo que se
consiguió óptimamente el objetivo de la concentración que era que nuestros
mejores corredores mejoraran su técnica y volvieran a coger mapa después
de varios meses de confinamiento.
En el grupo se habló que esto debía ser el inicio de una nueva línea de
actuación de la federación apoyando en la medida de lo posible a los seniors
y no se les dejará completamente solos como está sucediendo hasta el
momento. Se concluyó que cualquier apoyo sería bienvenido y agradecido
por su parte.

7

de julio
Publicación del Censo Definitivo.
Elecciones FECAMADO.
Finalizado el plazo de reclamaciones al Censo Electoral se
procede a elevar de forma definitiva el CENSO ELECTORAL.
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15

de julio

Nace la Asociación de Federaciones Deportivas de C-LM.
Asociacionismo deportivo.
Al igual que la mayoría de las Autonomías Españolas
cuentan desde hace mucho tiempo con este tipo de
Asociación, varias Federaciones Deportivas de CastillaLa Mancha se han unido en un fin que les es común a
todas ellas, cual es la defensa de los intereses de
Deportistas, Técnicos y Clubes que forman el tejido del Deporte
Federado, Profesional y Amateur en nuestra Autonomía.
En clara coordinación de la Defensa de los derechos y definición
concisa de los deberes que les son propios, tanto por las Funciones
Delegadas por Castilla-La Mancha, como por las Funciones que les son
propias como entes deportivos, el devenir de los últimos años en lo que
a las relaciones con Entidades Públicas y Privadas, han aconsejado la
formación de una Asociación de Federaciones Deportivas.
Con una sola voz, que aglutine la defensa esos conceptos comunes, la
ADEPFACAM deja plena libertad a sus Federaciones asociadas en lo
que respecta a los derechos inherentes y particulares de cada
Federación, asesorando convenientemente si ello fuera necesario a sus
afiliadas en defensa de esos intereses que les son propios por
idiosincrasia de cada Deporte.
Dentro de sus funciones, la primordial, es la de tender un puente en las
comunicaciones con las distintas Instituciones con el fin de ayudar,
fomentar e impulsar el Deporte Federado, Profesional y Amateur en
nuestra Región.
Obviamente, en una Autonomía en la que el concepto de unión de
Federaciones Deportivas es totalmente nuevo, la creación de la
ADEPFACAM, nace de los mismos conceptos que hicieron ya hace años
la creación de Asociaciones de Federaciones Deportivas Autonómicas
de Madrid, Cataluña, Andalucía, Castilla y León, La Rioja, Aragón, entre
otras, y lo hace basándose en los mismos conceptos de Defensa del
Deporte Federado, Profesional y Amateur, y continua comunicación
con las Entidades Públicas y Privadas, que motivaron la creación de
Asociaciones de Federaciones Deportivas en esas Comunidades
Autónomas.
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Debe siempre quedar claro, que ADEPFACAM está para ayudar y
trabajar para que el Deporte Federado, Profesional y Amateur en
Castilla- La Mancha, se encuentre cuanto menos, a la altura de otras
Comunidades Autonómicas Españolas.

16

de julio
Candidaturas a la Asamblea General.
Elecciones FECAMADO.

El 16 de julio a la media noche finalió el plazo de resolución de
reclamaciones a las candidaturas a la Asamblea General para el
ciclo olímpico 2020-2024, no habiéndose recibido reclamación
alguna se proclaman como definitivas las candidaturas presentadas.
Al hilo de lo anterior y al haber tantos candidatos como vacantes no
fue necesario constituir mesas electorales, en el mismo orden de
cosas tampoco fue necesario realizar las elecciones a la Asamblea General
prevista para el 1 de agosto.
Reglamento Electoral
Artículo 30. Situaciones especiales por el número de candidaturas a la
Asamblea General
1. Será preciso realizar un efectivo acto de votación cuando haya un mayor
número de candidaturas válidas que de puestos a cubrir por cada estamento.
2. Si para uno o varios de los estamentos que componen la Asamblea General,
hubiera un mismo número de candidaturas válidas que de puestos a cubrir, no
será necesaria la realización de un acto formal de votación, debiendo la Junta
Electoral proclamar como miembros de la Asamblea a las personas que
integren dichas candidaturas.

Acta Estamento de Clubes.
Acta Estamento de Deportistas.

Acta Estamento de Técnicos
Acta Estamento de Jueces y
Árbitros
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2

de agosto

Suspensión de los Campeonatos de España en Edad Escolar.
Deporte Escolar.
El Consejo Superior de Deportes, comunica la suspensión
de forma definitiva la celebración de todos los Campeonatos de
España en Edad Escolar por Selecciones Autonómicas (CESA) del
año 2020, convocados por resolución de 5 de agosto de 2019 y
pendientes de celebración.
Resolución del CSD
La opinión mayoritaria en la consulta realizada a las Comunidades
Autónomas ha sido de que, en el escenario actual, no se considera
oportuna la celebración de ninguno de ellos.
Por este motivo, finalmente no se podrá realizar el Campeonato de
España de Orientación en Edad Escolar que tenía prevista su realización
en la Comunidad Aragonesa entre los días 30 de octubre y 2 de
noviembre del presente año.
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7 - 16

de agosto
IV Memorial Jaime García Trejo.
Promoción Deportiva

En una época excepcional como la que vivimos en 2020
el GODIH no quiso dejar de convocar el Memorial Jaime
García Terjo para ello convocó una «carrera virtual». Las
medidas sanitarias nos obliga a correr distanciados, lo cual no
quiere decir que corramos solos. Para ello se desarrolló el
siguiente protocolo:
•
•
•
•

La competición se disputó entre los días 7 y 16 de agosto. Se podía
correr cuando uno quisiera esas fechas.
Descargándose la App MapRunF
Descargándose el mapa de la web del GODIH a partir del 7 de
agosto.
Sincronizando tus resultados para salir en la clasificación y subiendo
tus fotos a redes sociales.

Web oficial
Video promocional

16

de agosto
Candidaturas a la Presidencia.
Elecciones FECAMADO.

José Ramón Molina Valverde, miembro de la Asamblea General
por el Estamento de Deportistas, ha presentado su candidatura a la
Presidencia de la FECAMADO para el ciclo olímpico 2020-2024,
finalizado el plazo de presentación de candidaturas el calendario
electoral establece el 26 de agosto como último día de presentación
de reclamaciones a las candidaturas a la presidencia.
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22

de agosto

Modificación de medidas sanitarias para la prevención de
Coronavirus.
Elecciones FEDO.
El DOCM nº 168 de 22 de agosto publica el Decreto
49/2020, de 21 de agosto, por el que se modifica el Decreto
24/2020, de 19 de junio, sobre medidas de prevención necesarias
para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19
una vez superada la fase III del Plan para la transición hacia una
nueva normalidad.

Resumen
Infografía
Enlace a la Consejería de Sanidad (Actividades Deportivas)
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26 de agosto
Candidaturas «FECAMADO» a la Asamblea General FEDO.
Elecciones FEDO.
Cuatro de nuestros deportistas, todos ellos de gran prestigio se
presentan a la Asamblea General FEDO. Pasamos a presentarlos:
Por el Estamento de Deportistas
Pilar Nieto Calvo
o
Federada en orientación desde 2008 es una de los
responsables de Cronometraje de la FEDO. Miembro de la
Comisión Delegada en representación de los deportistas en el último ciclo
olímpico, también es vocal del comité de mujer y deporte.
o Su objetivo en caso de ser elegida es la mejora cualitativa de las
pruebas LEO además de continuar el trabajo en los programas de mujer y
deporte con la vista puesta en el aumento de la participación femenina en
actividades de orientación y por extensión del número de federadas.
Diego Rodríguez Corrochano
o Federado en Orientación desde que era escolar ha representado a
España en Competiciones Internacionales. Director Técnico de la FECAMADO
es seleccionador Nacional Cadete. De enorme iniciativa y trabajo con poco
mas de 20 años propuso la creación de un Campamento de Tecnificación: el
SOC, el cual ha dirigido (a la espera de nuevas ediciones) de manera
excelente.
o Su objetivo si obtiene representación en la Asamblea es el trabajo en
beneficio del desarrollo de una cantera de amplia base con la vista puesta en
el Alto Rendimiento Deportivo, a ello añade el incremento de la calidad en
competiciones de ámbito FEDO.
Montserrat Rodríguez Guixà
o Federada en orientación desde 2013 por el Club Orientación y Montaña
Cuenca, desde 2015 ocupa el cargo de tesorera en dicha entidad. En 2016
entra a formar parte de la Asamblea General de la FECAMADO a través del
estamento de deportistas y incorporándose a la Junta Directiva como Vocal
de Transparencia. En 2019 ocupa el puesto de Vicepresidenta Segunda de la
Federación Española de Orientación durante el mandato de Francisco Cobas.
o El impulso de nuestro deporte en edades tempranas, la promoción de
su conocimiento entre la población en general así como el apoyo a nuestras
jóvenes promesas van a marcar su línea de trabajo durante los próximos años,
desde cualquiera de los ámbitos federativos en los que pueda desarrollar su
colaboración.
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Por el Estamento de Deportistas DAN
Nerea González Peña
o Comienza a practicar el deporte de la orientación en 2011 con el club
Toledo Orientación con la edad de 9 años, pronto empieza a destacar en
deporte escolar desde la categoría infantil ganando numerosas medallas a
nivel nacional con la selección de Castilla-La Mancha y participando con la
selección española en el World Schools Championships in Orienteering (WSCO)
de los años 2017 y 2019. En el año 2017, es seleccionada para formar parte del
equipo español que nos representa en el campeonato de Europa juvenil de
orientación (EYOC) consiguiendo un 2º puesto por el cual obtiene la condición
de deportista de alto nivel. Desde la edad de 16 años no ha dejado de
representar a España en competiciones internacionales tanto escolares como
federadas, y en la actualidad aspira a seguir siendo un referente y a competir
a nivel europeo y mundial en el más alto nivel.
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29 de agosto
Asamblea General Extraordinaria. Elección de Presidente.
Elecciones FECAMADO.
En Asamblea General Extraordinaria celebrada en Puente
de Vadillos (Cuenca) y tras la finalización del proceso electoral José
Ramón Molina Valverde ha sido elegido por aclamación Presidente
de la Federación de Orientación de Castilla-La Mancha para el Ciclo
Olímpico 2020-2024.
La Junta Directiva está compuesta por, además del
presidente, otras ocho personas (4 hombres y 4 mujeres) de todas las
provincias de C-LM a los que todos une una pasión desmedida por la
orientación.
Junta Directiva
Presidente
o
José Ramón Molina Valverde.
Vice – presidente y vocal delegado de deportistas
o Montserrat Rodriguez Guixà
Vocal delegado de Clubes:
o Club Orientación y Montaña
Muñoz Mtnez)
Vocal delegado de Técnicos:
o Blas López Descalzo
Vocal delegado de Jueces:
o Javier García Díaz
Secretaria General y gestora:
o Montserrat García-Pozuelo
Vocal y Director Técnico:
o Diego Rodríguez Corrochano
Vocal
o Maite Torres Romano
Vocal
o María Megía Sanmiguel

Cuenca (presidente: José Luis

El primer reto al que se enfrenta es la vuelta a la competición en una
situación sanitaria preocupante pero se espera que sea factible ya que los
protocolos anti-covid redactados por las federaciones española y de CastillaLa Mancha son muy exigentes.
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6

de septiembre
Limitación en la participación al CEO
COMPETICIÓN.

Las restricciones que ha obligado a asumir la crisis
sanitaria actual afectan al Campeonato de España de
Orientación a Pie previsto para ser celebrado entre los días
10 y 12 de octubre en Extremadura. A continuación se
detallan las decisiones tomadas por la Comisión Gestora de la FEDO para
garantizar la celebración de la prueba en un contexto sanitario seguro.
Las indicaciones de la Junta de Extremadura, en base a sus
competencias transferidas en sanidad y seguridad públicas, indican que el
aforo máximo en este tipo de eventos ha de ser de 1.000 personas. Este hecho,
dejaba en manos de la FEDO escoger entre realizar la prueba en dos fines
distintos para equilibrar la participación o celebrarla en uno solo pero con límite
de participantes. La Comisión Gestora de la FEDO, tras haber pulsado el sentir
de otras federaciones territoriales, clubes y corredores acerca de las ventajas
e inconvenientes de uno u otro sistema; y tras haber escuchado y sopesado la
opinión del Club organizador, ha llegado a la conclusión -y aprobado- que
debe realizarse en un único fin de semana, como estaba previsto, y
con limitación en el número de participantes a 1.000 (si fuese necesario por
haber superado lo autorizado).
Tras debatirse ambas soluciones, se ha concluido que realizarlo en dos
fines de semana, con los integrantes de unas categorías compitiendo en uno
y otros en otro, obligaría a que gran parte de los participantes, los que no viajan
individualmente (familias en sus vehículos, grupos en furgonetas o clubes en
autobuses) debiesen realizar dos desplazamientos para que todos los grupos
de edad pudiesen participar en la competición en sus categorías. Esto
supondría un gasto suplementario para muchos. Gasto que, además, se vería
agravado por el alojamiento, debido al hecho de que no es posible el uso del
suelo duro como acostumbramos a utilizar y que abarata nuestros
desplazamientos. Todo ello parece indicar, también, que produciría una caída
importante en el número de participantes.
La limitación a 1000 participantes, en el caso de que las inscripciones
sobrepasen ese número, obliga a tomar la medida de establecer una
preferencia y unas prioridades a la hora de inscribirse. Al tratarse de un
Campeonato de España tendrán prioridad las categorías oficiales. Se
establecen las siguientes preferencias y prioridades:
o

1ª prioridad: Pertenecientes a las categorías de: M/F 14, 16, 18, 20 y
Élite con licencia de temporada en vigor, por orden de inscripción.
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o

o
o

2ª prioridad: Pertenecientes a las categorías de: M/F restantes
excepto M/F 16/18B, 21 A y B y 35B con licencia de temporada en
vigor, por orden de inscripción.
3ª prioridad: Pertenecientes a las categorías de: M/F 16/18 B, 21 A y
B, 35B con licencia de temporada en vigor, por orden de inscripción.
4ª prioridad: Sin licencia de temporada FEDO en vigor y OPEN, por
orden de inscripción.

Tras estudiarlo, se ha decidido no establecer reserva de plazas en
ninguna categoría. Se ha decidido, asimismo, establecer una lista de espera a
partir de la inscripción número 1001 (caso de llegar a ese número de
inscripciones) y se cubrirán con ella las vacantes dejadas por cancelaciones,
si las hubiere.

12

de septiembre

Protocolo Anti-COVID para el regreso a la competición. CSD.
Alerta Sanitaria.
El CSD en colaboración con las Comunidades Autónomas, Federación
Española de Municipios y Provincias, Federaciones Deportivas Españolas,
Asociación del Deporte Español, Comité Paralímpico Español, Comité
Olímpico Español y otros interlocutores deportivos y organizadores de
competiciones integrados en el Grupo de Tareas para el Impulso del Deporte
del Consejo Superior de Deportes ha suscrito este protocolo para el regreso a
la competición oficial (federada) y no profesional.
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23

de septiembre
Protocolo de refuerzo Anti-COVID FEDO
Alerta Sanitaria.

La Federación Española de Orientación ha presentado su protocolo de
refuerzo para las actividades federadas al CSD. Desde el pasado lunes el CSD
tiene 10 días para ratificarlo o proponer o modificar alguno de los aspectos
de refuerzo propuestos por la FEDO.
•

Protocolo de Refuerzo FEDO
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23 de septiembre
Cto de España de Orientación en Bicicleta de Montaña.
Alta Competición.
Previa.
Se procede a la publicación de las horas de Salida
del Campeonato de España de Orientación en Bicicleta de
Montaña. Se ruega, rozando la exigencia, que todos los
participantes se ciñan a su hora de salida para llegar a la Zona
de Competición y abandonen esta tan pronto como finalicen
la competición y recuperen el resuello.
•

Horas de Salida

Selecciones Territoriales.
En el enlace de mas abajo se puede comprobar los orientadores
seleccionados por cada una de sus Federaciones o Delegaciones Territoriales
de cara a la puntuación final por CC.AA. Hemos de recalcar que a iniciativa
de la Federación Española de Orientación, las Federaciones Territoriales de
Galicia (FEGADO) y Castilla-La Mancha (FECAMADO) y del club
organizador (BMT Casas de Ves) la selección autonómica vencedora del
CEMTBO 2020 será inscrita de manera gratuita en el CEMTBO 2021.
•

Selecciones autonómicas.

Selección de Castilla-La Mancha.
Por primera vez en un Campeonato de España de Orientación se realiza
con deportistas seleccionados para la clasificación final por CC.AA. Estos son
los orientadores de Castilla-La Mancha que pasarán a la Historia.
o

Selección de Castilla-La Mancha CEMTBO
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24 de septiembre
Cto de España de Orientación en Bicicleta de Montaña.
Alta Competición.
Documentación Anti-COVID.
Siguiendo el protocolo editado por el CSD para la organización de
competiciones federadas, TODOS los participantes en el CEMTB-O han de
presentar la siguiente documentación antes de tomar la salida. En caso
contrario no serán autorizados a acceder al Área de Salida.
•
•

Declaración responsable.
Formulario de Localización de personal.

Los documentos completamente rellenos se pueden enviar por correo
electrónico a secretaria@fecamado.org o entregarlos durante la recogida de
dorsales.

26 de septiembre
Cto de España de Orientación en Bicicleta de Montaña.
Distancia Media.

Mónica Aguilera del Cat-O y Francisco Javier Muñoz del Altair de
Extremadura se han proclamado Campeones de España 2020 en la disputa
de la prueba de distancia media de MTBO en la competición celebrada en
Alborea (Albacete).

Resultados (liveresultat)

Fotografías
o Ascen Pérez
o Inma Górriz
o Fecamado
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27 de septiembre
Cto de España de Orientación en Bicicleta de Montaña.
Distancia Larga.
Mónica Aguilera, barcelonesa del Cat-O, ha conseguido la medalla de
oro tanto en distancia media como larga en el Campeonato de España de
Orientación en Bicicleta de Montaña celebrado en Alborea durante el pasado
fin de semana. En cuanto a los hombres Juan Francisco Marín Vargas del SRK
de Granada, con una diferencia de 2″ se impuso a Angel García del Club
Brigantia (La Coruña).

Resultados
o Media Distancia
o Larga Distancia
o Totales Trofeo

Fotografías
o Larga Distancia (Ascen Pérez).
o Larga Distancia (Inma Górriz).
o Larga Distancia (Inma Górriz, álbum 2).
o Larga Distancia (José Antonio Villar).

Selección de Castilla-La Mancha.
Las ganas de competición tras el parón COVID, el trabajo de promoción
de Agustín Gabarrón y el esfuerzo de clubes en la promoción de esta
modalidad de la orientación, ha provocado que MTB-O regional haya dado
un paso de gigante en lo organizativo y en lo deportivo con la consecución
del subcampeonato de España de MTB-O y con el excelente compromiso
organizativo del BMT Casas de Ves en colaboración con la propia FECAMADO
y por supuesto FEDO. Los responsables de la MTBO de la FECAMADO os anima
a seguir practicando este deporte o a iniciaros en el para disfrutar del bosque
de otra manera.

Clasificación por Comunidades Autónomas.
Clasificación por Clubes
o

Federación de Orientación de Castilla-La Mancha
http://fecamado.org

Nuestros Medallistas
8 medallas han conseguido los orientadores de la región en el CEMTB-O
celebrado en Alborea (4 de oro, dos de plata y dos de bronce). Destaca entre
todas las dos medallas de Oro de Iván Martínez.
Medallas de Oro.o Media Distancia.
▪ M-15 Iván Martinez Muñoz (BMT).
▪ F-50 Rami Muñoz Gómez (BMT).
o Larga Distancia.
▪ M-15 Iván Martínez Muñoz (BMT).
▪ F-15 Alba Muñoz del Campo (COMCU).
Medallas de Plata.o Larga Distancia.
▪ F-20 Ana Defez Cernicharo (BMT).
▪ F-50 Rami Muño Gómez (BMT).
Medallas de Bronce.o Media Distancia.
▪ F-20 Ana Defez Cernicharo (BMT).
▪ M-17 José Antonio Villar Górriz (BMT)

Federación de Orientación de Castilla-La Mancha
http://fecamado.org

Cto de España de Orientación en Bicicleta de Montaña.
Estadística.

Participantes (por categorías)
o 82 en Categorías Femeninas
o 214 en Categoría Masculinas
o 52 en Categorías Mixtas
Participantes (por etapas)
o 356 Media distancia
o 352 Larga distancia
Comunidades Autónomas
o
o
o
o
o

Castilla-La Mancha
Castilla y León
Galicia
Comunidad Valenciana
Aragón

o
o
o
o

Andalucía
Aragón
Baleares
Cataluña

o
o
o
o

Asturias
Madrid
Murcia
Extremadura

Clubes
o

70 clubes de 13 Comunidades Autónomas, destacando por lejanía el
Club ERMASSETS de las Islas Baleares

Difusión
o

La competición de media distancia (sábado 26) fue retransmitida en
Streamming gracias a la colaboración de la Liga4sports

