
30 de ENERO

MEDIA MARATÓN DE MONTAÑA - VILLENA (ALICANTE)

SIERRA DE PEÑA RUBIA

inscripciones en www.femecv.com

+info: www.facebook.com/trailvillena.club/

REGULADA BAJO REGLAMENTO FEMECV

a las 9:00 horas

II PRUEBA de LIGA de
CARRERAS por MONTAÑA

X- MEDIA MARATÓN X MONTAÑA - PEÑA RUBIA - (VILLENA-ALICANTE)

TRAZADO JUVENILES: 8,7 KM - 510+

TRAZADO ABSOLUTOS: 19,2 KM - 1.250+

Cómo acceder a la zona de la carrera

Escanea el código QR adjunto o bien pincha
sobre este enlace: 

QR SCAN

SCANNING

https://tinyurl.com/yyh9l7w3

PANTONE: 7624 C

Colaboran:



FECHA, HORA  Y LUGAR DE LA CARRERA

La carrera tendrá lugar, si las medidas sanitarias lo permiten, el próximo 30 de enero 
de 2022, a las 9:00 de la mañana.

SALIDA Y META

La salida y meta de la prueba será desde la Urbanización de Peña Rubia - Villena 
(Alicante) en la trasera de este díptico está la ubicación con código QR para poder 
orientarse en la llegada vía Google Maps, o pinchando en el siguiente enlace:
https://tinyurl.com/yyh9l7w3

INSCRIPCIONES

Hasta el 27 de Enero de 2022 - 24:00 h. 
No se admitirán inscripciones pasada esa fecha. Limitado por protocolo COVID-19. 
Inscripciones en: www.femecv.com 
Precio de la inscripción 15€. 
La inscripción da derecho a participar en la carrera, avituallamientos durante y 
después de la carrera y bolsa de corredor.

MATERIAL OBLIGATORIO DURANTE LA CARRERA

- Recipiente de 1/2 litro que deberá estar lleno a la hora de la salida.
- Mascarilla quirúrgica a la salia que podrá ser retirada a los 30” de comenzar la 
prueba. Deberá ser guardada durante el recorrido y usarse en el caso de ocurrir 
alguna incidencia.
- Se volverá a utilizar al entrar a meta y zona de llegada.

Recorrido Categoría Absoluta
19,2 Kms.
1.250 +

Recorrido Categoría Juveniles, 
Junior y cadetes 8,7 Kms.

510 +

AVITUALLAMIENTOS DURANTE LA PRUEBA

- La prueba absoluta tiene tres avituallamientos y la de juveniles uno.
- No habrán vasos en los avituallamientos, cada corredor llevará un recipiente para           
beber o se le rellenará el bidón obligatorio que debe llevar durante la prueba.
- Beber directamente desde las botellas del avituallamiento será motivo de sanción.

En caso de que fuera necesario por motivo meteorológicos el recorrido alternativo 
será muy parecido al de los juveniles pero dando dos vueltas al circuito para la 
categoría absoluta. Siempre bajo el criterio de los árbitros en ese momento. La prueba 
se regirá en todo momento bajo reglamento FEMECV.

PROTOCOLOS Y MEDIDAS COVID-19 VIGENTE EL DÍA DE LA 
PRUEBA, USO OBLIGATORIO DE MASCARILLA EN ZONAS COMUNES

- Recogida de dorsales y bolsa de corredor.
- Corralito y salida de la prueba absoluta, tras las salida podrá ser retirada (30”)
- Corralito y salida de la prueba juveniles, tras las salida podrá ser retirada (30”)
- Zona de Meta y zonas comunes.
- Ceremonia de entrega de trofeos.

PROGRAMA HORARIO DOMINGO 30 DE ENERO DE 2022

7:30 a 8: 45: Entrega de dorsales y bolsa de corredor.
09:00: Salida de la categoría ABSOLUTA
09:20: Salida de la categoría JUVENILES
13:30: Entrega de trofeos y cierre de meta.

SERVICIOS DE ASEOS Y DUCHAS

- No habrá servicio de duchas por restricciones COVID-19.
- Serán instalados dos aseos portátiles para el servicio de los corredores.

RECORRIDO ALTERNATIVO EN CASO DE SER NECESARIO


