
Salida y meta desde:
Plaza Estrella
https://goo.gl/maps/TwXHfK7RmErEJKjk9

https://goo.gl/maps/Y5iC9Jhjp16HrztE7


Inscripciones: www.femecv.com, Cierre inscripciones 31 de enero 
2022 A LAS 24:00 H. Pasada la fecha no se admitirán inscripciones. 
• Precio de inscripción  2ª Copa M N FEMECV 2022 15 €.
• Precio Promocional 10€  federados FEMECV, + 5,00 € seguro

temporal fin de semana los no federados.
• Las inscripciones dan derecho a participar en la prueba elegida, y a

la bolsa del corredor.
• Se aconseja la autosuficiencia en los avituallamiento, aportando

cada participante su propio recipiente, y el alimento que estime.
(Protocolo COVID-19).

• La competición se rige por el reglamento de la FEDME de Marcha
Nórdica, y los anexos de la FEMEC.
https://www.femecv.com/sites/default/files/1704_f_es.pdf

Programa: domingo 6 de febrero 2022:
8:30 h: Apertura instalaciones
8:30 h. a 9:30 Entrega de dorsales

10:15 h.: Timing de salida. Revisión circuito
10:25 h.: Salida infantiles y cadetes
10:30 h.: Salida Absoluta y promocinal
12:30 h.: Cierre competición
13:00 h.: Publicación clasificaciones
13:30 h.: Entrega de trofeos

La Vilavella, núcleo fundacional de la actual Nules, es de origen romano, se 
conoce un santuario hispanorromano, excavado en 1979, emplazado en la 
cima de la montaña de Santa Bárbara. Los orígenes de la actual población hay 
que situarlos en la época de ocupación musulmana, cuando se construyó el 
castillo que sirvió para aglutinar la población dispersa.
Lugares de Interés:
Iglesia Parroquial Sagrada Familia. Dedicada a la Sagrada Familia, es de 
estilo corintio, fue inaugurada en 1756 y restaurada en 1951.
Ermita de San Sebastián. Se sitúa junto al casco urbano del municipio y data, 
la actual, de 1934. A pocos metros de la mencionada ermita se encuentra la 
gruta de Nuestra Señora de Lourdes.
Castillo de Villavieja. Construido por los musulmanes en el siglo X. 
Conquistado en el 1238 por el rey Jaime I, pasando en el año 1250 a manos 
de la familia Montcada y posteriormente a los Centelles
Balneario de Villavieja. En la actualidad la población cuenta con un balneario, 
que aprovecha las propiedades curativas de las aguas del subsuelo. A 
principios del siglo XIX la población contó con 11 balnearios.

Trofeos y Categorías. 2ª Copa M N FEMECV 2022 – La Vilavella 
• 3 Infantil fem y mas (12 a 13 años
• 3 Cadetes fem y masc (14 a 15 años)
• Categoría absoluta: mayores 16 años
• 3 Junior fem y masc (16 a 17 años).
• 3 Promesa fem y mas (18 a 23 años).
• 3 Senior fem y mas (24 a 39 años).
• 3 Vet A feme y masc (40 a 49 años).
• 3 Vet. B fem y masc (50 a 59 años).
• 3 Vet. C fem y masc (60 a 69 años).
• 3 Vet. D fem y masc (A partir de 70 años).
• 1 er/a local

El recorrido consta de un circuito completamente de asfalto 
urbano/interurbano, con salida y llegada en la “Plaça La Estrella” 
recorriendo las calles más emblemática de La Vilavella y parte de su 
huerta, de 3,95 km a 3 vueltas con un total de 11,9 km., y 46 m. de 
desnivel positivo.
*El uso de pads no es obligatorio.
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