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CAMPEONATOS DE ESPAÑA INDIVIDUAL Y 
DE  

SELECCIONES AUTONOMICAS  

DE CARRERAS POR MONTAÑA 

EN EDAD ESCOLAR 
 

 
 

NORMATIVA ESPECIFICA 

DE LA COMPETICIÓN 2021 
 

Atarfe (Granada), del 21 al 23 de Mayo de 2021 

 

 

1.- FECHA Y LUGAR 

El Campeonato de España Individual y de Selecciones Autonómicas de Carreras por Montaña (CxM) en 

Edad Escolar tendrá lugar en la ciudad de Atarfe (Granada) en la Comunidad Autónoma de Andalucía, 

desde el  21  al 23  de  Mayo  de 2021 

La competición se desarrollará en el Circuito del Lago de los Tres Juanes de Atarfe (Granada) 
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2.- CATEGORÍAS  

Para el año 2021, se convocan:  

-CATEGORIA INFANTIL: 

Deportistas masculinos y femeninos que cumplan 13 y/o 14 años entre el 1 de  Enero 

y el  31 de Diciembre del año 2021. 

 

-CATEGORIA CADETE: 

Deportistas masculinos y femeninos que cumplan 15 y/o 16 años entre el 1 de  Enero 

y el  31 de Diciembre del año 2021. 

  

3. NÚMERO DE PARTICIPANTES POR COMUNIDAD 

Dado que esta prueba no forma parte de los Campeonatos de España de Selecciones Autonómicas en 

Edad Escolar  (CESA 2021) del CSD,  y con el deseo de que  sirva para la promoción de las CxM en estas 

categorías, cada Federación Autonómica podrá inscribir a   cuantos deportistas considere oportuno de 

ambas categorías, si bien para la Clasificación por Selecciones  Autonómicas del Campeonato de 

España,  solo puntuarán: 

 Deportistas Infantil Masculino:   4 

 Deportistas Infantil Femenino:   4 

 Deportistas Cadete Masculino:   4 

 Deportistas Cadete Femenino:   4 

 

Además de estos participantes, la expedición de cada Comunidad Autónoma la compondrá: 

 

- Seleccionador/a de Categoría Infantil……… 1 

- Seleccionador/a de Categoría Cadete………. 1 

- Jefe / a de Expedición………………………………. 1 

 

NOTAS IMPORTANTES: 

1.- Al hacer la Inscripción en el Campeonato de España de Selecciones Autonómicas, es necesario 

indicar quienes son los deportistas masculinos y femeninos que puntuarán por la Selección Infantil y 

cuales por la Selección Cadete. 

2.- Los/as deportistas que sean seleccionados para puntuar para la Clasificación de las Selecciones 

Autonómicas Infantil o Cadete, serán los mismos para la prueba de la Carrera KV y para la prueba de 

la Carrera en Línea, no permitiéndose los cambios de una prueba a otra. 

3.- Todos los/as deportistas inscritos, participarán (salvo causa mayor) en las dos pruebas programadas 

en el Campeonato de España de Selecciones Autonómicas 

4.- Los seleccionados para puntuar para la Clasificación de las Selecciones Autonómicas Infantil o 

Cadetes, podrán cambiarse hasta el día 12 de Mayo a las 22,00 h. La aplicación del Reglamento 

COVID’19 impide realizar cambios de inscripciones hasta 10 días previos a la prueba. 



3 

 

5.- En este Campeonato No está permitida la participación de deportistas que no tengan la 

nacionalidad española. 

6.- La cuota de participación para los/as deportistas con Licencia federativa FEDME es de 8 € 

7.- La cuota de los/as deportistas seleccionados para formar parte de las Selecciones Autonómicas, 

será gratuita. 

8.- Excepcionalmente en el año 2021, podrán participar deportistas con licencia autonómica, que no 

tendrán derecho a pódium, ni podrán formar parte de la Selección Autonómica. En este caso la cuota 

de participación es de 10 € 

 

4.- CLASIFICACIÓN 

El Campeonato de España de Selecciones Autonómicas de Carreras por Montaña en Edad Escolar  
estará regulado por lo dispuesto en el Reglamento de CxM de la Federación Española de Deportes  de 

Montaña y Escalada (FEDME) y completado por la presente Normativa. 

 

La Competición se desarrollará con formato de fin de semana, con una Carrera de Kilometro Vertical 

el sábado y una Carrera en Línea el Domingo. 

 

La Clasificación se realizará de forma Individual y por Comunidades, según los siguientes criterios: 

 

 Clasificación individual: Se realizará una clasificación individual de entre todos los participantes, 

con Licencia FEDME, por cada una de las modalidades.  La clasificación final saldrá del cómputo 

global de la sumatoria de los puntos de cada modalidad (Carrera en Línea y Carrera Vertical) 

concediéndose medalla para los tres primeros clasificados masculinos y para las tres primeras 

clasificadas femeninas, por Categoría. 

 

  Clasificación por Selecciones Autonómicas: Cada deportista femenino y masculino que forman 

parte de la Selección Autonómica, Infantil o Cadete, sumará el número de puntos que le 

corresponde por su clasificación   final individual. Se sumarán todos los puntos de todos/as los 

componentes de la Selección Autonómica de cada categoría, independientemente de que esté 

completa o no, concediéndose trofeo para las tres primeras Selecciones clasificadas.  

La Selección con más puntos será la Selección Autonómica Campeona de España Infantil o Cadete. 

En caso de empate, se valorará la que más primeros puestos haya obtenido, si sigue el empate, 

segundos puestos y sino terceros puestos.  

En caso de que siga el empate, se procederá de la siguiente forma:    

 1º.- La Selección que esté más completa en el total de participantes. 

2º.- La Selección cuya edad media sea más joven 

3º.- Ex aqueo 

 

 Se entregarán trofeos a las tres Selecciones Autonómicas clasificadas en los tres primeros puestos, 

tanto en la Categoría Infantil como en la Categoría Cadete 
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 Según la clasificación obtenida en cada prueba individual, cada deportista conseguirá los siguientes 

puntos:   A cada uno de los componentes de la Selección se les otorgarán puntos de acuerdo a la 

posición de entrada a meta conseguida por cada uno de ellos en su categoría y género. En dicha 

lista de puntuación sólo se tendrán en cuenta los deportistas inscritos en el Campeonato de España 

de Selecciones Autonómicas, por lo que no figurarán el resto de participantes de la Comunidad. 

Ejemplo: el corredor que entra en meta en primera posición de la categoría infantil masculina o 

infantil femenina se le adjudica 1 punto, en segunda posición se le adjudica 2 puntos, en tercera 

posición se le adjudica 3 puntos y así, sucesivamente (Art. 2.2.7. c, del Reglamento FEDME de 

Competiciones de CxM  2020) 

 

5.- TRANSPORTE 

El traslado  de cada Selección Autonómica hasta el lugar del Campeonato y regreso,  es por cuenta de 

su Comunidad y de su Federación Autonómica. 

 

6.- INSCRIPCIONES  

El Comité Organizador gestionará las inscripciones de todas las FF.AA.  participantes, a través de la 

plataforma de FEDME. .En la página Web del evento se irá colgando toda la información del 

Campeonato, las novedades, reglamentos, normativas, etc..  para que todos los interesados tengan la 

máxima información en todo momento. 

 

7.- EQUIPACIONES 

Cada Selección autonómica deberá vestir en la competición una equipación propia de su Comunidad 

o de su Federación Autonómica, siendo obligatorio que cada participante la lleve durante toda la 

prueba.  

La Organización le entregará un dorsal que deberá llevarlo visible en la parte delantera, en todo 

momento durante la competición, no pudiendo ser doblado ni recortado. 

8.- DINAMICA DE COMPETICION 

COMPETICIÓN EN LINEA:  

- Se desarrollará una carrera por categoría y por género, según las distancias que se 

especifican más adelante en esta Normativa. 

   

COMPETICIÓN DE CARRERA VERTICAL 

- Se desarrollará una carrera por categoría y por género, según las distancias que se 

especifican más adelante en esta Normativa. 

 

El orden de salida de la carrera vertical será establecido por los árbitros mediante un sorteo entre 

todos los participantes inscritos, con una diferencia de 30” entre cada competidor, mientras que la 

carrera en línea tendrá una única salida para todos los participantes. Cada categoría tendrá su propia 

carrera, tanto en línea como en vertical. 

 

Todos los/as participantes competirán en las dos modalidades. 



5 

 

 

9.- DISTANCIAS Y DESNIVELES POR CATEGORIA 

CARRERA VERTICAL 

 Categoría infantil y Cadete 

 

- Distancia …………………………..   3 kilómetros. 

- Desnivel ……………………………   +250 / + 500 metros (+/- 10 %) 

CARRERA EN LÍNEA 

 Categoría infantil: 

- Distancia máxima……………………   5 kilómetros. 

- Desnivel ………………………………..   +  200 metros (+/- 10 %) 

 

 Categoría cadete:  

- Distancia máxima……………………   9 kilómetros. 

- Desnivel ………………………………..   +  400 metros (+/- 10 %) 

 

 

 

 

10.- PROGRAMA  GENERAL (AVANCE) 

Día 21 de Mayo: 
 

- Hasta las 19:00h:  

 Llegada a Atarfe (Granada) de todas las Selecciones.   

 El Jefe de Expedición   presentará en la secretaría de la organización, la 

documentación necesaria de cada participante: 

 

• Listado de la Selección (Infantil y Cadete, femenina y masculina) con los 

cambios de última hora. 

• Autorización firmada por el padre/madre/tutor de cada deportista 

• Fotocopia del DNI de cada deportista 

• Tarjeta federativa   FEDME 2021 de cada deportista, con cobertura para la 

CxM 

 

   *   Retirará los dorsales de los deportistas de su Selección. 

 

- 19:45 : Desfile de participantes desde el Centro cultural Median Elvira hasta el  

       Ayuntamiento. 

o Recepción por parte de las autoridades en el  Ayuntamiento de Atarfe 

- 21:00 Cena  

- 22:00 Briefing de la prueba en el Hotel de Organización 
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Día 22 de Mayo:  
 

 08:00h               Desayuno 

 09:00h      Traslado a las instalaciones de la Competición. 

 10:00h      Presentación de equipos  e Inauguración del Campeonato. 

 10:30h      Comienzo de la Competición. 

 Carrera vertical Infantil femenino. 

 Carrera vertical Infantil masculino. 

 Carrera vertical Cadete femenino. 

 Carrera vertical Cadete masculino 

 
 14:00h  Comida. 

 17:00h  Actividad cultural complementaría (voluntaria) 

 21:00h  Cena. 

 

 

Día 23 de Mayo 
 

 09:00h  Desayuno 

 10:00h    Traslado a las instalaciones de la Competición 

 11:00h  Comienzo de la Competición 

 Carrera en Línea Infantil femenino. 

 Carrera en Línea Infantil masculino. 

 Carrera en Línea Cadete femenino. 

 Carrera en Línea Cadete masculino. 

 

 14:00h:  Entrega de trofeos y premios y clausura del Campeonato 

 

 

AREA DE DEPORTE EN EDAD ESCOLAR - FEDME 
 


