2ª PRUEBA DE COPA DE ESPAÑA
DE SNOWRUNNING CANTABRIA 22

PREVIO A LA PRUEBA
INFORMACION BASICA DEL EVENTO
La 2ª Prueba de Copa de España de Snowrunning, co- organizada por el club Picos
Xtreme Sport y la FEDME, es una prueba de 10,5 km y 850 metros de desnivel
acumulado que tendrá́ lugar en la Estación Invernal de Alto Campoo el 12/II del 22.
La salida de la Copa de España será a las 18:30h. y la prueba OPEN a las 18.40h. (10
minutos más tarde).

Los/as inscritos podrán consultar el recorrido y otros datos interesantes en la web
https://www.elchivosnowrunning.com donde se publicará, además, el parte
meteorológico de cara a la competición.

PARTICIPANTES E INSCRIPCIONES

En Copa de España podrán participar las personas federadas FEDME en las
siguientes categorías y edades (que deben de tener cumplidas el 31/XII/22):

Las personas menores de edad tendrán que presentar la autorización familiar, a la
hora de inscribirse.
En el Campeonato de Cantabria habrá categoría absoluta femenina y masculina pero
no subcategorías de edad.
En la prueba Popular (modalidad Open) habrá una única categoría, categoría
absoluta que recoge a todos los participantes NO FEDERADOS. El horario de salida
será 10 minutos más tarde que la Copa de España.
INSCRIPCIONES, PRECIO Y PERÍODO

Los/as deportistas sólo podrán inscribirse a través de la plataforma online en
http://www.fedme.es o en https://www.mychip.es

El plazo de inscripción termina el sábado 5 de Febrero del 22 a las 23:59h. y no se
aceptará ninguna inscripción fuera de este plazo.

El precio de la inscripción es de 24€ para los/as federados/as FEDME y 29€ para las
personas no federadas FEDME; el precio incluye la organización de toda la prueba y
dispositivos de cronometraje, arbitraje, seguridad, balizado, rescate, la bolsa del
corredor, el seguro de responsabilidad civil y de accidentes de la carrera, el
avituallamiento y cuantos obsequios consiga la organización.

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN
Los/as participantes se comprometen a aceptar estrictamente el Reglamento de
Snowrunning FEDME en vigor, así́ como el presente Boletín de la Competición y
cualquier posible modificación de la prueba provocada por causas ajenas a la voluntad
de la organización. La realización de la inscripción implica haber leído, entendido y
adquirido los compromisos que se exponen:

MATERIAL DEPORTIVO
• Los/as deportistas deben de usar o cadenas para nieve homologadas para
zapatillas de correr (no crampones), o usar zapatillas de montaña con clavos
específicos incorporados para competiciones sobre hielo y nieve (no lo
recomendamos para esta prueba).
• Será obligatorio el uso de vestimenta adecuada para la práctica deportiva en
alta montaña invernal y, como mínimo, camiseta térmica de manga larga,
chaqueta impermeable de manga larga con capucha, pantalón térmico largo
hasta el tobillo, guantes, gorro, linterna frontal, una luz roja trasera y una manta
térmica que cubra todo el cuerpo.
• Teléfono móvil encendido con batería suficiente.
• Un recipiente para recibir el avituallamiento líquido durante la competición.
Recomendamos la revisión del Reglamento de Snowrunning FEDME en fedme.es
OTRAS CUESTIONES
•

•

•

•
•

El/la deportista certifica que está en buen estado físico y tiene realizados los
pertinentes reconocimientos de salud que le habilitan a participar en
competiciones de estas características. La Organización no será́ responsable
de ninguna lesión o padecimiento por imprudencia, negligencia o falta de forma
física del/la deportista.
El/la deportista inscrito certifica la veracidad de los datos aportados en el
momento de la inscripción; el incumplimiento de este requisito será́ motivo de
descalificación automática sin posibilidad de devolución económica de la
inscripción.
Conforme a la L.O. 15/1999, le informamos de que sus datos personales
pasarán a formar parte de un fichero responsabilidad de Picos Xtreme Sport. Si
desea ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición
podrá́ hacerlo dirigiéndose por escrito a la dirección del Club junto a una
fotocopia de su DNI.
La organización rechazará cualquier inscripción que no acepte las condiciones
deeste reglamento.
El/la deportista autoriza a la Organización a utilizar su imagen en publicaciones
impresas o electrónicas para la promoción del deporte.

DORSALES
La entrega de dorsales, verificación de datos... se realizará en el edificio multiusos
ubicadoen la propia Estación de Esqui Alto Campoo el sábado 12 de febrero desde las
15:30h hasta las 17:30h.

Para recoger el dorsal los/as participantes de la Copa de España de Snowrunning

deberán presentar su tarjeta de federado/a FEDME, junto con el DNI físico (u otro
documento oficial en vigor con fotografía). En caso de recoger el dorsal de otro/a
participante no presente en el horario de recogida (o un delegado/a de Club) la persona
que recoja tendrá́ que presentar una foto del DNI y de la licencia federativa de la
persona de la que se recoge el dorsal.
CHARLA TÉCNICA
La charla técnica se realizará presencialmente el sábado 12 de Febrero a las 17.00h en
eledificio multiusos, de la estación.
ALOJAMIENTO
Recomendamos el El Hotel La Corza Blanca principalmente por comodidad y cercanía.

En el valle que da a ceso a la estación hay cantidad de alojamientos de distinto tipo,
puedes verlos pulsando aquí.
ZONA DE APARCAMIENTO
La propia estación de Esquí Alto Campoo tiene un parking a pie de pista de
amplia capacidad, este se encuentra a escasos metros de la zona de Salida y de
la zona debriefing. Pincha aquí para la ubicación.

EL DÍA DE LA PRUEBA
RECOMENDACIÓN SANITARIA POR COVID
Se regulará según lo indicado en el protocolo anti Covid19 en vigor en el momento de la
celebración de la prueba; en el caso de novedades se difundirán en las webs y en el
EventoFacebook de la FEDME.

Recomendamos la vacunación antiCovid19. Según las restricciones que tengamos en el
momento de la prueba en la Comunidad Autónoma de Cantabria podría ser necesario el
certificado de vacunación Covid para acceder a la entrega de premios y la cena ya que
seráen interior.
Antes de comenzar la prueba el deportista estará en la línea de salida con la mascarilla
tapando la boca-nariz, podrán retirársela nada mas comience la cuenta atrás, de nuevo
cuando el corredor pase la línea de meta a la hora de su llegada debe ponerse de
nuevo sumascarilla.
HORARIOS (Sábado 12 de Febrero 22)
● 15:30h a 17:30 Entrega de dorsales Edificio Multiusos
● 17:00h Briefing Precarrera. Edificio Multiusos
● 18:30h Inicio Competición Copa de España / Campeonato Cantabria
● 18:40h Prueba Open
● 19:30h Llegada de primeros corredores
● 20:30h Cierre de Control
● 21:30h Cena en Castillo de Argüeso
● 22:30h Ceremonia de Entrega de Premios en Castillo de Argüeso
AVITUALLAMIENTO
Ofreceremos a cada deportista un avituallamiento de carrera en la zona de la Cafetería
del Chivo en cada vuelta compuesto por agua e isotónico. En la zona de salida se
dispondrá deuna barrita energética y una pieza de fruta.

CRONOMETRAJE Y RESULTADOS
Los deportistas llevarán en el dorsal siempre en la parte delantera y completamente
visible; en el propio dorsal se llevará el chip de control de paso y tiempos, por lo que
cualquier modificación de este será́ exclusivamente responsabilidad del deportista. El
chip no es retornable.
No habrá un panel físico en el que se muestren los resultados y la clasificación de la
prueba, estará a disposición on-line en las redes sociales de “El Chivo” , posteriormente
en la página web del evento y en la web de la FEDME. Para consultar el resultado sólo
se tendrá que escanear el código QR del dorsal y directamente accederás a tu
clasificación.
Para hacer el seguimiento de la carrera puedes acceder a https://www.mychip.es/mylive

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS Y DE SEGURIDAD
Disponibilidad de WC en el Edificio Multiusos de Calgosa en la línea de Salida y Meta
que por sus características y ubicación sirve de refugio en caso de mal tiempo
tanto para la salida como para la llegada. Al estar ubicado el aparcamiento a 30 m de
la línea de salidano habrá servicio de guardarropa ni tampoco se dispondrá de duchas.
El sistema de evacuación y rescate de posibles accidentados seguirá el protocolo de la
propia estación de esquí contando con motos de nieve, personal cualificado y todos los
elementos de seguridad necesarios.

REGLAMENTO Y DESCALIFICACIONES
Las categorías de Copa de España son a dos vueltas en la zona superior del
recorrido, Cafetería del Chivo – Pico Tres Mares - Pico El Chivo.
En la carrera OPEN los/as menores de edad corren a una sóla vuelta, y los/as mayores
de edad corren a dos vueltas. La categoría Junior también corre a una vuelta tal y como
se detalla en el croquis técnico de recorrido. Es obligatorio llevar el dorsal visible y
estirado por delante. Si algún/a participante decidiera retirarse durante el transcurso de la
prueba deberácomunicarlo obligatoriamente al último control por el cual haya pasado.
La Organización tiene la competencia para decidir en los casos no contemplados por el
presente reglamento. Si las condiciones climatológicas o de seguridad lo exigiesen, la
Organización podrá variar el itinerario previsto, interrumpir la prueba o suspender tanto la
competición, como alguno o todos los actos previstos en el programa.
Todos los/las participantes deben conocer este Reglamento. Cualquier duda que surja
antes, durante y después de la prueba, se acogerá al Reglamento FEDME de
Snowrunning en vigor en el momento de la competición. El servicio médico de la
competición, o el personal de Organización, están facultados para retirar de la carrera a
cualquier deportista que manifieste un mal estado físico evidente, que no realice el
recorrido completo, que no tenga dorsal (o que manipule la publicidad del dorsal), que
manifieste un comportamiento no deportivo, que se reitere en protestas ante la
Organización o no cumpla el tiempo máximo de finalización.

POSTERIOR A LA PRUEBA
PREMIACIÓN
La ceremonia de entrega de premios se realizará el sábado 12 de Febrero a las 22:00
horas precedida de una cena de hermanamiento de corredores a las 21:00 en el
Castillo de Argüeso en la localidad de Argüeso que tendrá un coste de 5 euros persona
y se podrá reservar en la plataforma de inscripción.

Los premios se entregarán personalmente a los/as ganadores/as de los mismos,
aunque sino pudieran acudir, podrán delegar en otra persona de su confianza, pero en
el caso de nopresentarse nadie se entiende que renuncian a los premios.
En Copa de España, se entregarán premios a los tres primeros/as clasificados/as de
cadacategoría y subcategoría.
En el Campeonato de Cantabria se darán premios a los tres primeros clasificados
absolutos femenino y masculino después de realizar todas las categorías y
subcategorías de la Copa de España.
Los premios de la prueba Popular será para la categoría Absoluta (18-39 años) y
Veteranos/as +40 (desde los 40 años cumplidos en adelante).

TERCER TIEMPO
Se está valorando la posibilidad de realizar una fiesta para todos los corredores y
acompañantes que tendría lugar después de la entrega de premios. Dependiendo de
las condiciones sanitarias marcadas por la situación del Covid 19 los días previos se
podrá llevar a cabo o no. Picos Xtreme enviará al cierre de la inscripciones, la
información detallada acerca de este evento a todos los inscritos/as informando del
lugar y la hora.

La información contenida en el presente documento será válida hasta la charla técnica.
Momento en el que la Organización puntualizará los aspectos de última hora que hayan
podido cambiar.

