
 

 
          Madrid a 1 de diciembre de 2013    

 
Estimado(a) orientador(a): 

 
Próxima a comenzar la Liga 2014 de Orientación, es por lo que nos dirigimos a ti para informarte 

del próximo calendario de actividades, así como de la cuota de inscripción como socio de este club. 
 

La próxima temporada, el Club va ha organizar UNA prueba del calendario oficial, el 11 de 
octubre , 9ª prueba de la Liga de O-BM en principio en el plano “Valla del Pardo”. 

 
Recuperando una vieja tradición del Club: a los socios que estén implicados en las organizaciones 

de las pruebas de la temporada 2014, se les devolverá las cuotas abonadas 
 

           Trataremos de difundir el deporte escolar en los Colegios e Institutos próximos a nuestros mapas 
digitalizados: Parque de Polvoranca (Leganés/Alcorcón), Parque Emperatriz María de Austria 
(Carabanchel), y Monte de El Pilar (Majadahonda). 

 
 Para la próxima temporada, y con motivo de la crisis, hemos decidido mantener otra vez, las 
cuotas a abonar al Club. Como en la pasada temporada, siguen existiendo dos tipos de Licencias, la 
nacional  (FEDO) y la territorial de Madrid (FEMADO). 
 

Con la Licencia nacional, se puede participar en cualquier tipo de prueba de orientación, en cambio 
con la Licencia territorial de Madrid, exclusivamente se puede participar en las pruebas de orientación que 
estén incluidas en el Calendario oficial de las Ligas de la Comunidad de Madrid. Dependerá de cada 
uno/a decidir a qué nivel va participar en la próxima temporada 
 

 Las distintas Ligas de la Comunidad de Madrid 2014 están formadas por: 17ª pruebas O-Pie, 9ª 
pruebas O-BM, 3ª pruebas Raids, 7ª pruebas Sprint, una liga de verano y los Campeonatos de la CAM de 
O-pie larga y media, de Sprint, de O-BM y de Raids, más un Trofeo de Navidad. A todas estas pruebas 
hay que sumar las correspondientes de la Federación Española de Orientación (FEDO). 
 

Quedamos a vuestra entera disposición para cualquier aclaración o sugerencia, hasta que nos 
veamos en el bosque, recibid un orientador saludo.  
 

EL PRESIDENTE 
 
 
 
 
                                                                                                                 José Vicente Alba Paredes 
 
 

Nota: Se adjunta solicitud de inscripción como socio(a)  temporada  2014 .                                                                                         
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