
PATROCINAN:

ORGANIZAN:

COLABORAN:

AYUNTAMIENTOS:

SÁBADO 23 DE MARZO DE 2019

• Desde las 15:00 horas recogidas de dorsales en 
la zona de salida (Urbaniz. de Peña Rubia)

• Imprescindible para retirar el dorsal presentar la 
licencia federativa de 2019 junto al DNI.

• Salida de la prueba a las 16:30 horas.

• Salida de la prueba de uno en uno cada 30 
segundos, según inscritos pueden ser de 2 en 
dos (a criterio del árbitro y la organización)

• La organización se reserva el derecho de 
modificar los horarios, los cuales serán 
comunicados previamente.

INSCRIPCIONES

• Desde la página web: www.femecv.com o desde 
la web de www.mychip.es

• Inscripción federados: 8 euros.
• Inscripción no federados: Precio de la inscripción 
+ seguro temporal FEMECV

• Bolsa de corredor: Camiseta técnica 
conmemorativa de la prueba y avituallamiento final.

INFORMACIÓN DE INTERES

• Material obligatorio cortavientos, no hace falta 
que lleve capucha. (Si fuera necesario por causas 
meterológicas se avisará previamente)

• Habrá servicios de duchas en la Piscina de 
APADIS, en la misma carretera de bajada.

• Mas información: Juanjo (625 486 171)
                                Miguel (677 744 163)



NORMAS DE LA CARRERA

• Todo corredor que sea alcanzado por otro y le pida 

paso tiene la obligación de facilitarle el adelantamiento.

• Estará todo el recorrido balizado y con señales de 

aviso del desnivel acumulado.

• Existirá un avituallamiento líquido en la cumbre y otro 

líquido y sólido en la zona de salida.

• Imprescindible para poder participar tener en 

posesión la licencia federativa FEDME de 2019

• El abandono de desperdicios durante el trayecto de 

carrera supone la descalifiación.

CATEGORIAS Y TROFEOS
(Según reglamento FEMECV en vigor)

(Según reglamento FEMECV en vigor)

2.9.1.- DESCRIPCIÓN.
2.9.1.1.- Los participantes masculinos y femeninos, se dividen 
en las siguientes categorías:
- Categoría CADETE (desde 15 a 17 años, cumplidos el año 
de referencia)
- Categoría JÚNIOR (desde 18 a 20 años, cumplidos el año 
de referencia)
- Categoría ABSOLUTA (todos/as los/as participantes desde 
los 21 años en adelante, cumplidos en el año de referencia)
- Sub-Categoría PROMESA (desde 21 a 23 años, cumplidos 
en el año de referencia)
- Sub-Categoría VETERANA (desde 40 a 49 años, 
cumplidos el año de referencia)
- Sub-Categoría MASTER (desde 50 años, cumplidos el año 
de referencia)

ACCESOS A LA CARRERA


