1ª PRUEBA COPA ESPAÑA
CXM EN LÍNEA 22
GRAN PREMIO “CATÍ-RABOSA”
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INTRODUCCIÓN
Nuestra prueba abre la competición de la Copa de España que consta de 5 carreras distribuidas
por toda la geografía nacional.
Como organizadores figuran el CENTRO EXCURSIONISTA ELDENSE, con CIF G-03062338 y FEDME
(FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE MONTAÑA Y ESCALADA).
En la misma se celebrarán 3 carreras con km.y desnivel distinto cada una de ellas.
Además de las carreras de Copa en las 3 distancias, también se celebrarán de todas ellas una
prueba Open para todos los que quieran competir a nivel más amateur o no estén federados
pueden participar en la misma, esperamos entre las 3 pruebas tanto a nivel Copa de España
como Open unos 750 participantes.
CROQUIS SITUACIONAL SALIDA/META CON UBICACIONES

El evento se celebrará con salida y llegada en el hotel Xorret de Catí y discurrirá por los términos
municipales de Petrer en su mayor parte y Castalla.
Dirección en Google maps: https://goo.gl/maps/PbLDxaWrF5N7BUkk7
En el recorrido largo se pasará por 4 picos por encima de 1.000 metros

2

PARTICIPANTES E INSCRIPCIONES:
Las categorías para las inscripciones COPA DE ESPAÑA serán las que comprende el reglamento
FEDME

Categoría cadete: 15-16 años cumplidos en 2022
Categoría juvenil: 17-18 años cumplidos en 2022
Categoría junior: 19-20 años cumplidos en 2022
Categoría Promesa: 21 a 23 años cumplidos en 2022
Categoría Absoluta: a partir de 24 años cumplidos en 2022
Subcategorías dentro de la categoría absoluta a partir de 24 años cumplidos en 2022:
*Veterano A: 40 a 49 años cumplidos en 2022
*Veterano B: 50 a 59 años cumplidos en 2022
*Veterano C: 60 en adelante cumplidos en 2022
Para la prueba de Copa de España los premios son acumulables
LAS CATEGORÍAS PARA LAS PRUEBAS OPEN SÓLO CONSTARÁN COMO MASCULINA Y
FEMENINA, sólo obtendrán premios los 3 primeros masculinos y las 3 primeras femeninas.
INSCRIPCIONES, PRECIO Y FECHAS
Se podrán realizar en el enlace www.mychip.es y comenzarán el día 10 de diciembre hasta el 27
febrero a las 23:59 horas para los federados Fedme con los siguientes precios, según la distancia:
33 km 30 €
25 km 25 €
16,5 km 18 €

Para los no federados (prueba Open), las inscripciones comenzarán el 10 enero hasta el 27
febrero a las 23:59 horas con los siguientes precios, según la distancia:
33 km 36 €
25 km 30 €
16,5 km 23 €
También se podrán realizar inscripciones presencialmente de todas las pruebas en las oficinas
del C.E.E. (Avda.Ronda,3 bajo).
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CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN
Los participantes se comprometen a aceptar íntegramente el Reglamento de CXM FEDME, así
como el presente boletín de competición, así como cualquier modificación de la prueba,
obligada por causas ajenas a la organización.
Al inscribirse todo deportista tiene que haber leído, entendido y adquirido los compromisos que
a continuación se describen:
*certificar que está en buen estado físico y tiene realizados los pertinentes reconocimientos
médicos de salud que le habiliten para participar en competiciones de estas características.
La organización no será responsable de ninguna lesión o padecimiento por imprudencia,
negligencia o falta de forma física del/la corredor/a.
*autorizar a la organización de la prueba a utilizar mi imagen en publicaciones impresas o
electrónicas para la promoción del deporte.
*conforme a la L.O.15/1999, le informamos de que sus datos personales pasarán a formar parte
de un fichero que es responsabilidad del CENTRO EXCURSIONISTA ELDENSE. Si desea ejercitar
los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición podrá hacerlo dirigiéndose por
escrito a la dirección del Club sita en Avda.de Ronda 3-bajo de Elda (Alicante), junto con una
fotocopia de su DNI.
*la organización rechazará cualquier inscripción que no acepte las condiciones de este
reglamento. En caso de duda o situaciones no contempladas o sobrevenidas, se estará a lo que
disponga la organización.

ENTREGA DE DORSALES
Se realizará el sábado 5 de marzo de 10 a 13 horas y de 16 a 19 horas en las oficinas del club
(anteriormente citada la dirección) https://goo.gl/maps/oiSEeabFDF4oNX8C7 y el domingo 6
de marzo de 7:30 a 8:15 en el lugar de salida de las pruebas (Xorret de Catí) para la prueba de
33 km, para la de 25 km.hasta las 8:30 horas y para la de 16,5 km.hasta las 8:45 horas, tanto en
prueba Copa de España como Open.
CHARLA TÉCNICA
Ésta será el día 5 de marzo sábado a las 19 horas en el Centro Cultural Teatro Cervantes de
Petrer, sito en calle San Bartolomé 5 https://goo.gl/maps/euYrTfcHphh7yYrE6
ALOJAMIENTO
Habrá distintos alojamientos en los que se pueda descansar el sábado antes de la prueba:
*ALBERGUE FINCA FERRUSA con capacidad para 50 personas (traer saco de dormir), gestionar a
través del ayuntamiento de Petrer (medio ambiente) 96 631 14 73, precio 5€ por persona y
noche para grupos mínimo 10.
*Hotel Sant Bonifaci *** 96 539 23 92
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*hostal Carrizo 96 538 10 07
*Hostal Santa Ana 96 539 13 91

También se podrá pernoctar en la zona de salida/meta con furgoneta o autocaravana, se
habilitará un lugar para ello.

HORARIOS Y DESARROLLO DEL EVENTO
*Carrera 33 km, hora de salida: 8:30 horas
*Carrera 25 km, hora de salida: 8:45 horas
*Carrera de 16,5 km, hora de salida 9:00 horas

Entrega de premios: 12:30 horas

DATOS TÉCNICOS
TRACK CON LOS 3 RECORRIDOS Y PUNTOS KM.DEL RECORRIDO LARGO
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PRUEBA 33 KM: categoría absoluta + prueba open (inscripciones a partir de 24 años)
AVTOS.LIQUIDOS Nº 1 Y 3
AVTOS.SÓLIDOS Y LÍQUIDO Nº 2-4-5-6
PRUEBA 25 KM: categoría promesa + prueba open (inscripciones a partir de 21 años)
AVTOS.LÍQUIDOS Nº 1 Y 3
AVTOS.SÓLIDOS Y LÍQUIDO Nº 2-4-5
PRUEBA 16,5 KM: categorías cadete, juvenil y junior + prueba open (inscripc.a partir 15 años)
AVTOS.LÍQUIDOS Nº 1
AVTOS.SÓLIDOS Y LÍQUIDOS Nº 2-3
NOTA ACLARATORIA PARA TODAS LAS PRUEBAS OPEN:
En estas pruebas se pueden inscribir federados y no federados sólo cumpliendo la limitación de
la edad mínima y sin edad máxima. Son una prueba aparte de la Copa de España. Con
clasificación diferenciada.
TRACK CORTO 16,5 KM. Y 650+CON FLECHAS SENTIDO DE LA PRUEBA, PUNTOS KM.Y AVTOS.
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TRACK MEDIO 25 KM.Y 1205+CON FLECHAS SENTIDO DE LA PRUEBA, PUNTOS KM.Y AVTOS.

TRACK LARGO 33 KM.Y 1800+CON FLECHAS SENTIDO DE LA PRUEBA, PUNTOS KM.Y AVTOS.
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RECOMENDACIÓN SANITARIA POR COVID
En principio las vigentes a la fecha para la CCVV, se irán publicando a medida que se acerque el
evento deportivo si hubiese cambios legislativos. En todo caso ver siempre las recomendaciones
para ese momento en www.fedme.es
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
Habrá al menos 1 ambulancia con 2 enfermeros y 1 médico, en caso de ser necesario se doblaría
este servicio.
También estará presente para regular el tráfico Protección Civil y si fuese necesario fuerzas y
cuerpos de seguridad del Estado.
También dispondremos de duchas y WC
En la zona hay barbacoas y seta de escalada para los más pequeños, así como un pequeño
circuito de BTT y muchas rutas de senderismo, también una vía ferrata y una gran zona de
escalada a 2 km (La Foradá).
HORARIOS DE CORTE Y LÍMITE DE PRUEBAS
Carrera 33 km límite 5 horas y corte en km.19 Rabosa en 3:15 horas.
Carrera 25 km límite 4:30 horas y corte en km.19 Rabosa en 3:15 horas
Carrera 16,5 km límite 3 horas sin corte.
Cierre de carrera será a las 13:30 horas para la de 33 km, a las 13:15 horas para la de 25 km y a
las 12 horas para la de 16,5 km
CRONOMETRAJE
Es obligatorio colocarse el chip correctamente y el dorsal en la parte delantera para que siempre
esté visible para los controles electrónicos del mismo, así como pasar por encima de las
alfombras de verificación de paso, el chip será desechable. Si se saltan algún paso serán
descalificados.
MATERIAL OBLIGATORIO
Para todas las pruebas será obligado: manta térmica, cortavientos/chubasquero y al menos 0,5
litros de agua o isotónico en el momento de la salida.
Si por circunstancias meteorológicas fuera necesario se podría requerir algún otro material para
el día de la prueba.
Todo envoltorio irá marcado con rotulador indeleble con el número de dorsal y se revisará al
igual que el material obligatorio antes del inicio de la prueba a la entrada al corralito.
CODIGO QR
El dorsal estará previsto de un código QR
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SEGUROS DE ACCIDENTES
Tal y como especifica la convocatoria de la prueba todos los participantes estarán cubierto por
una póliza de seguro de responsabilidad civil y otro seguro de accidentes de la licencia
federativa, los no federados se les hará un seguro para el día de referencia que estén cubiertos.

REGLAMENTO Y DESCALIFICACIONES
La prueba se rige por el reglamento FEDME de carreras por montaña PINCHA AQUÍ

PREMIOS
Recordamos que la premiación será a partir de las 12:30 horas en línea de meta y para la prueba
de 33 km Copa de España habrá premios en metálico para los 5 primer@s clasificad@s, aparte
de trofeo y lote de productos, el resto de pruebas (Copa de España y Open) constarán de trofeo
y lote de productos.
Para recibir el premio, el acreedor del mismo ha de personarse en la ceremonia (en casos
excepcionales se puede delegar en otra persona, siempre que lo comunique a la organización
con una antelación de 30 minutos), si no se entenderá que renuncia al premio.

BOLSA DE CORREDOR:
La misma consistirá en una camiseta técnica marca RH (pruebas de 16,5 y 25 km) o marca Luanvi
(prueba de 33 km).
Tallas camiseta Rh (PRUEBAS 16,5 Y 25 KM)
Hombre:

XS-S-M-L-XL-XXL

Mujer:

XS-S-M-L-XL
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Tallas camiseta Luanvi (PRUEBA 33 KM)
Hombre:

XS-S-M-L-XL-XXL

Mujer:

XS-S-M-L-XL

La organización intentará recabar el máximo posible de regalos para todos los participantes de
aquí a la fecha de la prueba.
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