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 4 septiembre 
 

Asamblea General Ciclo Olímpico 2016-2020 
 

 En virtud de los dispuesto en el Artículo 30.3 del 
Reglamento Electoral: “Si para uno o varios de los 
estamentos que componen la Asamblea 
General, hubiera un número de candidaturas válidas 
proclamadas menor 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.” 
 

 Por todo lo anterior la Junta Electoral proclama como miembros de la 
Asamblea General a las siguientes candidaturas. 
 
 

 Miembros Electos a la Asamblea General. 
 

 

10 septiembre 
 

Rogaine “Tierras de Navalcán” 
 

 Organizado por el CD Orientación Navalcán, el sábado, 
día 10 de septiembre, se celebró en Navalcán la 5ª Prueba de 
la Liga Española de Ultrascore-Rogaine 2016, que ha reunido a 
150 participantes de esta exigente modalidad. La salida y la 
llegad tuvo lugar en la Plaza de España.  
 

 La prueba dió comienzo a las 11:00 existiendo una 
competición de 3 horas (categorías OPEN) y otra de 6 horas, para ello 
se utilizarOn los mapas del El Robleo (CEO’13) Dehesa de Navalcán, 
Urbano de Navalcán y Los Motores (Quijotes´15). 

 Los campeones en las categorías absolutas han sido Raidermaní Elx 
Bicicosta (Femenina),Frostream (Masculina) y Entrebalizas (Mixta). 
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Boletín 1 

Boletín FINAL y 
Recomendaciones  

Descripción de 
controles  

Absoluta Masculina Absoluta Femenina  Absoluta Mixta  

Junior Masculino  Junior Mixto Junior Veterano 

Open 3 horas Open 6 horas Veterano Junior  

Superveterano 
Masculino Superveterano Femenino Superveterano Mixto  

Veterano Masculino Veterano Femenino  Veterano Mixto 

TODOS LOS RESULTADOS 

GALERÍA DE FOTOGRAFÍAS (Daniel del Cerro) 
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11 septiembre 
 

Lidia Juan Suárez gana la Carrera de la mujer de Navalcán 

 126 mujeres se dieron cita en Navalcán para 
participar en la Carrera de la Mujer 2016, 
impecablemente organizada por el Club de 
Orientación Navalcán. El podio de la categoría 
federada lo ha presidido Lidia Juan 
Suárez (Raidermanía Elx), y a continuación: 2ª Sara 
Guerín (Peña Guara), 3ªEsther Viudes (Raidermanía 
Elx), 4ª Patricia Barahona (La Brújula) y 5ª Susana 
Martín (Navalcán-O). Foto 1 – Foto 2. 

 La inscripción fue gratuita gracias a la subvención que otorga 
el Consejo Superior de Deportes por organizar actividades de fomento 
de deporte femenino. finalizado el evento deportivo tendrá lugar un 
concierto de la Chicacharcos and the Katiuscas band en la Plaza de 
España. 
 

 En dicha actividad participaron tanto mujeres federadas como no 
federadas, aceptándose inscripciones hasta minutos antes de dar 
comienzo la competición. 
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24 - 25 septiembre 
 

XII Trofeo Orientijote 

 El 24 y 25 de septiembre se disputó el XII 
Trofeo Orientijote 2016, siendo también las dos 
últimas pruebas del IX Circuito de Orientación de la 
Diputación de Cuenca y puntuables para la Liga de 
Castilla- La Mancha 2016. 

 El día 24 se celebró la prueba de larga 
distancia en el paraje conocido como Dehesa de 
San Pedro Palmiches, disputándose la prueba de 
media distancia en el casco urbano de Priego con 
terreno mixto para las categorías superiores.   

 
 

Cartel Folleto BOLETIN Final 

Inscritos CLUBES RESULTADOS Totales PARCIALES Media 

Winsplit LARGA 

 
Winsplit MEDIA 

 

 


