
                                                                             

 

CONFEDERATION OF MEDITERRANEAN 

ORIENTEERING FEDERATIONS 

 

CONFEDERACIÓN MEDITERRÁNEA DE 

FEDERACIONES DE ORIENTACIÓN 

 
 Italia, España y Serbia, países promotores. Turquía primer país 

en adherirse. 

 El 12 de Noviembre de 2010, tuvo lugar en Venecia la constitución de la 

COMOF (Confederación Mediterránea de Federaciones de Orientación). El Acta 

Notarial fue firmada por los países que con los requisitos exigidos estaban presentes: 

Italia, España y Serbia. En el acto estuvo presente un representante de Turquía no 

siendo país firmante al no tener la documentación en regla. 

 1st COMOF GENERAL ASSEMBLY MEETING en Venecia (Italia). 

 Tras la firma Notarial, tuvo lugar la Primera Asamblea que fue dirigida por 

Sergio Grifoni (Presidente de la Federación Italiana de Orientación). Se incluyo en el 

Orden de la Agenda un nuevo punto y donde se aceptaba la inclusión de Turquía como 

nuevo País Miembro. 

Como primer punto estaba la elección del Presidente de la COMOF. Víctor 

García Berenguer (Presidente de la Federación Española de Orientación), tomo la 

palabra para alabar el trabajo de impulso de la Confederación por parte de Sergio 

Grifoni y considerando que el debía de ser el Primer Presidente de la COMOF por el 

trabajo desarrollado, a lo que los países presentes votaron a favor.  

 Tras el nombramiento de Sergio Grifoni (Italia) como Presidente de la COMOF, 

quedo constituida el resto de la Junta Directiva y que fue la siguiente: Víctor García 

Berenguer de España (Vicepresidente), Zorán Milovanovic de Serbia (Secretario), José 

Ángel Nieto Poblete de España (Council Member), Canor Odabasoglu de Turquía 

(Council Member). 

 Aprobados los estatutos, se estudio la posibilidad de la Primera Competición de 

la COMOF, a lo que Víctor García Berenguer presento una propuesta para poder 

desarrollarla en España en 2012. 

 Como siguiente punto estaba la inclusión de nuevos países y poniendo sobre la 

mesa la importancia para lograr la consolidación de la COMOF, de que haya 



Federaciones de los tres continentes, Europa, Asia y África. Los países presentes se 

repartieron la responsabilidad de impulsar contactos que llevasen al desarrollo del 

deporte en los países con escaso movimiento. 

 En la Asamblea General de la Confederación estuvo presente Gianni Petrucci, 

Presidente del CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano), mostrando todo el interés 

y apoyo. 

                            

                Momento de la Firma ante Notario. 

                     

                  En la Notaria Foto de Familia: 13 Noviembre de 2010 

Una vez realizada la firma ante Notario. Los países promotores son Italia, España y Serbia. Tras la 

primera reunión se admite a Turquía. De Izquierda a derecha: Zoran Milovanovic (Vicepresidente de 

Serbia), Caner Odabasoglu (Representante de Turquía), Djordje Zagorac (Presidente de Serbia), Sergio 

Grifoni (Presidente de FISO-Italia), Víctor García Berenguer (Presidente de la FEDO-España), Ángelo 

Frigetto (Traductor Italia), Sandro Passante (Vicepresidente de la FISO-Italia) y José Ángel Nieto Poblete 

(Vicepresidente 2º de la FEDO-España). 



         

 
 

       Primera Asamblea de la COMOF: 14 de noviembre de 2010 

 
Una vez constituida la Confederación, se realiza la Primera Asamblea. De izquierda a derecha Sandro 

Passante (Vicepresidente de la FISO-Italia), Djorbe Zagorac (Presidente de Serbia), Sergio Grifoni 

(Presidente de la COMOF), Gianni Petrucci (Presidente del Comitato Olímpico Nationale de Italia), 

Víctor García Berenguer (Vicepresidente de la COMOF), Zoran Milovanovic (Secretario de la COMOF), 

José Ángel Nieto Poblete (Council Member de la COMOF) y Caner Odabasoglu (Council Member de 

COMOF). 

 

 

 La Federación Internacional de Orientación reconoció oficialmente todos los 

esfuerzos de la COMOF tras la Asamblea General celebrada en Trondheim el 14 de 

agosto de 2010. Prueba de este reconocimiento fue la presencia tanto en la constitución 

ante Notario como en la Primera Asamblea de la COMOF de María Silvia Viti (Italia), 

Council Member de la IOF. 

 Este reconocimiento es debido a la importancia que la COMOF puede tener en el 

desarrollo de la orientación en el Área Mediterránea y su posible inclusión en los Juegos 

del Mediterráneo. Unos Juegos que están reconocidos por el Comité Olimpico 

Internacional desde 1952 y que sería un importante paso para que la Orientación este en 

los Juegos Olímpicos. 

 El desarrollo de la Orientación en el Área mediterránea, conllevaría la 

introducción y posterior constitución de federaciones no existentes y estar representados 



países de los tres continentes contribuyendo al número de 75 países, que son una de las 

premisas necesarias para poder estar la Orientación en unos Juegos Olímpicos. 

  La Federación Italiana de Orientación (FISO) con su Presidente Sergio Grifoni, 

tomo la iniciativa de dar los primeros pasos de la COMOF, invitando a todos los 

representantes legales de los países considerados del Área mediterránea, celebrando el 

primer Acto y Asamblea en Venecia, coincidiendo con el XXXI Meeting International 

de Venice. 

 

 

 1er. COUNCIL MEETING de la COMOF en Belgrado (Serbia) 

 

 El 1er Council Meeting de la Confederación Mediterránea de Federaciones de 

Orientación, tuvo lugar en Belgrado (Serbia) del 04 al 06 de marzo de 2011. 

 

 Los Países participantes fueron: Italia, España, Serbia y Turquía como 

Miembros de la COMOF y Chipre, Montenegro, Macedonia, Grecia, Bosnia y 

Herzegovina como futuros Miembros. Invitados: Rumania y Bulgaria. 

  

 El Consejo fue presidido por el Vicepresidente de la IOF, Brian Porteos 

(Escocia) y el Presidente de la COMOF, Silvio Grifoni (Italia). En ella se presentaron 

los informes de las actividades realizadas desde la última reunión en Venecia en 

Noviembre de 2010 hasta Febrero de 2011. 

  

 En esta Asamblea, la Federación Española de Orientación propuso las normas de 

desarrollo del Campeonato de Orientación del Mediterráneo, con un total de 12 artículos 

y por donde se regirían las normas de la competición. Estas con alguna modificación 

puntual, fueron aprobadas en su totalidad. Asimismo propuso la organización del I 

Campeonato de Orientación del Mediterráneo, siendo aprobado del 10 al 12 de febrero 

de 2012 en San Joan d´Alacant (España). 

 

 En la Asamblea se aprobaron los logos de la Confederación. 

 

 

 

                   
 

 

 

 



              
 

1er. COUNCIL MEETING de la COMOF en Belgrado (Serbia) del 4 al 6 de marzo de 2011. Junta 

Directiva: De izquierda a derecha, Djorbe Zagorac – Serbia (Council Member), José Ángel Nieto Poblete 

– España (Council Member), Víctor García Berenguer – España (Vicepresidente), Sergio Grifoni – Italia 

(Presidente de la COMOF), Tatiana Kalenderoglu – Turquía (Vicepresidenta), Zoran Milovanovic – 

Serbia (Secretario). 

 
2do. COUNCIL MEETING de la COMOF en Chambery (Francia). 

 

El 18 de agosto de 2011 y con motivo del Campeonato del Mundo, tiene lugar en 

Chambery (Francia) el 2do. Council Meeting de la COMOF. En ella se siguen 

estudiando estrategias de cara a la consolidación de la Confederación, al tiempo que se 

aprueba la aceptación de dos nuevos países, Montenegro y Macedonia. 

 

Desde ese momento son 6 los miembros de la COMOF: Italia, España, Serbia, 

Turquía, Montenegro y Macedonia. 

 

España presenta en la Asamblea el Boletín Nº 1 del I COMOF CUP y Turquía su 

intención de organizar un Congreso  en Estambul en Noviembre de 2012. 

                            Boletín Nº 1 de la I COPA COMOF 



 

En la Asamblea además de los países miembros fueron invitados Bulgaria, Chipre, 

Francia y Croacia. 

 

         
 
2do Council meeting de la COMOF celebrado en Chambery (Francia).  
Asistentes: Sergio Grifoni - Italia (Presidente de la COMOF), Víctor Manuel García Berenguer – 

España (Vicepresidente), Tatiana Kalenderoglu – Turquía (Vicepresidenta), Djordje Zagorac – Serbia 

(Council Member), José Ángel Nieto Poblete – España (Council Member), Meri Ckripeska (Macedonia 

país solicitante), Jane Draginov (Macedonia país solicitante). Invitados: Atanas Georgiev (Bulgaria), 

Michael Savvides (Chipre), Jean-Paul Ters (Francia), Mehmet Genc (Turquía), Karlo Gobec (Croacia), 

Chis Terkelsen (España) y Jesús de Miguel Rey (España). 

 

3rd. COUNCIL MEETING de la COMOF en San Joan d´Alacant  (España). 

 

                 
 

Con motivo de la celebración de la I COMOF CUP, tiene lugar el 11 de febrero de 

2012 en San Joan  d´Alacant (España) el 3er Council Meeting de la COMOF.  

 

En ella se aprueba el ingreso de dos nuevos países, Portugal y Chipre llegando a 

ocho (8) el número de países miembros y habiendo sido aceptada previamente la 

participación de estos en la I COMOF CUP. 

 

Se marcaron las líneas de trabajo hasta la Asamblea a celebrar en Julio de 2012 en 

Lausana con motivo del WOC Suiza 2012 y se debatieron las posibilidades para la 

siguiente competición y que se denominaría MCO “Mediterranean Championship in 

Orienteering”, para evitar confusiones con otras competiciones. 



 

El Consejo fue presidido por Sergio Grifoni, 

Presidente de la COMOF, el Vicepresidente Sénior Víctor García Berenguer y la Vicepresidenta Tatiana 

Kalenderoglu, y María Silvia Viti, IOF Council Member. 

 

Se marcaron las líneas de trabajo para los próximos años, posibles organizaciones y 

la difusión de la COMOF a través de página WEB entre otras. Se expusieron por parte 

de los países la actualidad de la orientación en cada uno de ellos lo que redundo en un 

acercamiento entre los mismos, siendo reconocido por María Silvia Viti como 

represente de la IOF. 

 

 

 
 

 3rd Council meeting de la COMOF celebrado en San Joan d´Alacant (España). 
De izquierda a derecha: Jesús de Miguel (España), Ricardo Chumbinho (Portugal), Augusto Almeida 

(Portugal), José Ángel Nieto Poblete,  Council Member COMOF, (España), Sergio Grifoni, Presidente de 

COMOF (Italia), Tatiana Kalenderoglu, COMOF Vicepresidente (Turquía), Víctor Manuel García 

Berenguer, COMOF Vicepresidente Sénior (España), María Silvia Viti, IOF Council Member (Italia), 

Armando Archimandritas (Chipre), Eleni Savvidou (Chipre), Riste Kirev (Macedonia), Zoran 

Milovanovic, COMOF Secretario General (Serbia) Mehmet Genc (Turquía), Zagorac Djordje, Council 

Member COMOF (Serbia), Meri Chkripeska (Macedonia). 



4th. COUNCIL MEETING de la COMOF en Lausana (Suiza). 

      2nd COMOF GENERAL ASSEMBLY MEETING en Lausana (Suiza). 
 

 El 16 de julio de 2012 tiene lugar en Lausana (Suiza) el 4º Council Meeting y la 

2ª Asamblea General de la COMOF. Estas se celebran en la semana del Campeonato del 

Mundo. 

 

 Se hace balance y aprueban las actividades desarrolladas desde la creación de la 

COMOF. Se modifica el nombre de la COMOF CUP por MCO (Mediterranean 

Championship in Orienteering) para evitar confusiones con otros movimientos 

deportivos realizados anteriormente.  

 

 No hay nuevos miembros aprobándose los incluidos en la anterior y que fueron 

Portugal, Macedonia, Montenegro y Chipre. Aun lo anterior en la reunión está presente 

Francia, esperándose sea en breve un nuevo país miembro. 

 

 Turquía presenta y es aprobado el primer boletín de la II MCO a celebrar en 

Antalya en 2013. Para 2014 es aceptada la proposición de organización de Portugal. 

Italia seria en 2015 y Serbia se estudia para 2016. España expone su intención de 

trabajar para el 2017 y que coincidiría con la celebración en Tarragona de los Juegos del 

Mediterráneo lo cual sería un paso importante. Se analizan las posibilidades y se anima 

a los países a establecer estrategias de apoyo a través de sus gobiernos para dar la 

oficialidad del deporte en esos Juegos. Asimismo el establecimiento de estrategias para 

el desarrollo del deporte en los países del norte de África y Asia, sin los cuales nada de 

esto sería viable, haciendo España gran hincapié. 

 

 El establecimiento de estas estrategias se define en fechas y en el plan 

estratégico 2012-2018 que se aprueba.  
 

  

 


