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COMUNICADO CONJUNTO, 10-12-2020 

COMISIÓN DE CARRERAS POR MONTAÑA  EN COLABORACIÓN CON EL CENTRE 

EXCURSIONISTA DE ROTOVA) 

 

Ante las últimas restricciones en cuanto a participación en eventos deportivos por parte de la 

Conselleria de Sanidad: 

 
Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública 

RESOLUCIÓN de 5 de diciembre de 2020, de la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, por la 

que    se acuerda nuevas medidas adicionales en la Comunitat Valenciana, como consecuencia de la 

situación de crisis sanitaria ocasionada por la Covid-19. [2020/10582] 

14. Medidas relativas a acontecimientos deportivos. 
14.1. La celebración de los eventos deportivos……………………………………… 

En los eventos deportivos, entrenamientos o competiciones deportivas que se celebren en 

instalaciones deportivas o al aire libre en espacios naturales o en la vía pública, no podrán participar 

más de 150 personas deportistas. 

 

 

Queremos manifestar nuestra inquietud en cuanto a las competiciones de Carreras por 

Montaña del calendario FEMECV 2021. 

Por ello y en consonancia a la excepcionalidad de la situación de pandemia que estamos 

viviendo y atendiendo al punto 2.7.1.13 del reglamento de CxM FEMECV, se procede a buscar 

fórmulas alternativas. 

En este caso y con el fin de no desvirtuar estas competiciones con tan exigua participación, se 

ha decidido inicialmente partir en dos eventos consecutivos la segunda prueba de liga del 31 

de enero en Rótova. 

Número de participantes. 

Pasa de 300, a 2 lotes de 150 corredores. 

Recorrido. 

- El recorrido de la distancia absoluta será de 18 Km, 950 m+. 

- El recorrido de la distancia cadete-juvenil-junior se mantiene en 12 Km, 650 m+. 

Horario y orden de salida. 

Carrera 1. A partir de las 08:30 h. 3 salidas de 50 corredores. 1 cada 5 minutos. Tiempo 

máximo para cruzar la meta, 2 h 30 min (equivalencia de haber cruzado la meta en 3 h en el 

recorrido de otros años). La primera salida corresponderá a los corredores con mejor ranking. 
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Carrera 2. A partir de las 11:00 h. 3 salidas de 50 corredores. 1 cada 5 minutos. Tiempo 

máximo para cruzar la meta, 3 h 30 min. Este lote incluirá una salida para la prueba femenina; 

1 salida para la distancia cadete-juvenil-junior. 

Inscripciones. 

Las inscripciones se abrirán el viernes, 11 de diciembre, a las 13:00 h. 

El interesado marcará la opción de salida que prefiere, en función de sus capacidades. 

Si se cubriesen las plazas totales ofertadas, se habilitará una lista de espera. 

Las inscripciones se cerrarán el viernes, 22 de enero, a las 20:00 h, o una vez cubiertas las 

plazas ofertadas. No se admitirá ninguna modificación posterior. 

La organización se reserva el derecho a reubicar a los corredores inscritos, cambiar el orden de 

los lotes… para favorecer el buen funcionamiento de la prueba. 

El listado del orden de salida se publicará con 5 días de antelación a la celebración de la 

prueba. 

Material obligatorio durante todo el recorrido. 

Recipiente de 0,5 litros de capacidad. Debe contener ese líquido en la salida 

Mascarilla quirúrgica. Se podrá quitar 30 seg. antes de la salida correspondiente. Y se llevará 

guardada durante todo el recorrido, por si hay incidencias. Se volverá a utilizar nada más 

cruzar la meta. 

Avituallamientos. 

Sólido. Se facilitará a la entrega del dorsal y la bolsa del corredor. 

Líquido. Habrán 4 puntos de recarga de agua en el Km 6.5, 9.5, 11 y 14.5 de la prueba absoluta. 

Postmeta. Se entregará individualizado con la devolución de la licencia federativa. 

Clasificación. 

Al final de la carrera 1 NO se publicará clasificación y los participantes abandonarán el área de 

la competición.  

Al final de la carrera 2 se publicará una única clasificación final por distancia, con publicación 

en soportes web, para evitar aglomeraciones frente a listados físicos. 

Reclamaciones sobre clasificación. 

Durante las 24 horas posteriores a la publicación web de las clasificaciones provisionales, se 

podrán realizar reclamaciones dirigidas a email: inscripciones@femecv.com. 

Entrega de trofeos. 

No habrá entrega de trofeos presencial. Las medallas se enviarán a posteriori.  


