C.D.E. ORIENTACIÓN
MONTE EL PARDO
C/. Concejal Fco. J. Jiménez Martín núm. 122 A, 3º D
28047–MADRID
Móvil 690.004.567
Web: orientacionmontedelpardo.org
E-mail: club.monte.el.pardo@gmail.com

Madrid a 12 de diciembre de 2017
Estimado(a) orientador(a):
Próxima a comenzar la Liga 2018 de Orientación, es por lo que nos dirigimos para informarte del
próximo calendario de actividades, así como de la cuota de inscripción como socio de este club.
La próxima temporada, en principio el Club no ha solicitado la organización de pruebas de
orientación, por lo que seguimos en proceso de consolidación y renovación.
Como cada año los socios consiguen unos excelentes resultados en cada una de las
especialidades de la Orientación, se ha decido que quedan exentos del pago de la licencia y de la cuota
del Club, todo el que haya conseguido estar en el pódium tanto de las Ligas Nacionales como en la Liga
de la Comunidad de Madrid, por lo tanto será el Club que se haga con el pago de dichas licencias.
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), Monte de El Pilar (Majadahonda), Parque Cuña Verde (Barrio Lucero) y de OBM La valla
del Pardo.
Para la próxima temporada, hemos decidido mantener otra vez, las cuotas a abonar al Club.
Desde el 01/01/2015 está en vigor la Licencia Única en el deporte de la Orientación, aplicándose
las cuotas aprobadas en Asamblea General de la Federación Española de Orientación (FEDO). Todas las
licencias tramitadas tendrán cobertura nacional. A esta cuota hay que añadir la cuota anual del Club: A, B
= 10,00€; C = 5,00€

Las distintas Ligas de la Comunidad de Madrid 2018 están formadas por: 17ª pruebas O-Pie, 4ª
pruebas MTBO, 6ª pruebas Sprint, 3ª Ultrascore-Rogaine y 3 O-Precision, más los Campeonatos de
Madrid de cada especialidad. 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

Juan Manuel Núñez Martín
Nota: Se adjunta solicitud de inscripción como socio(a) temporada 2018.

