2ª Prueba de Copa de España de
Carreras por Montaña en línea Sant
Esteve 22

PREVIO A LA PRUEBA
INTRODUCCIÓN
La 2ª Prueba de Copa de España de Carreras por Montaña en Línea Sant Esteve 22 tendrá
lugar en Sant Esteve de Palautordera (Barcelona) el 29 de mayo de 22 a las 9:00h.
Está coorganizada por l’Associació Esportiva Montseny, junto con la FEDME, en colaboración
con el Ayuntamiento del municipio.
Esta prueba tendrá dos recorridos: una carrera de 27 kilómetros con un desnivel de 1.312
metros para las categorías Promesa y Absoluta y una distancia de 13 kilómetros con un
desnivel positivo de 324 metros para las categorías inferiores. Los/as participantes pueden
consultar más información en la web www.trailse.com.

PARTICIPANTES E INSCRIPCIONES:
En la 2ª Prueba de Copa de Carreras por Montaña de línea Sant Esteve 22 sólo podrán
participar las personas federadas FEDME en las siguientes categorías y edades (que deben
de tener cumplidas el 31/XII/22):
CATEGORÍA

SUBCATEGORÍA

EDAD MÍNIMA

EDAD MÁXIMA

Cadete

No

15 años

16 años

Juvenil

No

17 años

18 años

Junior

No

19 años

20 años

Promesa

No

21 años

23 años

Absoluta

No

24 años

-

No

Veteranos/as A

40 años

49 años

No

Veteranos/as B

50 años

59 años

No

Veteranos/as C

60 años

-

-

Las personas menores de edad tendrán que presentar la autorización familiar a la
hora de inscribirse.
Las categorías Cadete, Juvenil y Junior correrán la distancia de 13 km y las categorías
Promesa y Absoluta correrán el circuito de 27 km.
En las pruebas OPEN (no en Copa de España), habrá una categoría: absoluta
(masculina y femenina) y sólo obtendrán premio los/as tres primeros/as deportistas
que lleguen a meta de cada categoría.

INSCRIPCIONES, PRECIO Y PERÍODO
Los/as deportistas podrán inscribirse a la Prueba de CoE a través de la plataforma online en
https://www.mychip.es
El plazo de inscripción termina el domingo 22 de mayo del 22 a las 23:59h. y no se
aceptará ninguna inscripción fuera de este plazo.

El precio de la inscripción para los Federados FEDME será:
Carrera 27K (Categorías Promesa y Absoluta)
Fecha hasta 31/XII/21 23:59………………….precio 34,00€
Fecha hasta 30/IV/22 23:59………………….precio 39:00€
Fecha hasta 22/V/22 23:59………………….precio 44:00€
Carrera 13k (Categorías Inferiores)
Fecha hasta 31/XII/21 23:59………………….precio 21,00€
Fecha hasta 30/IV/22 23:59………………….precio 26:00€
Fecha hasta 22/V/22 23:59………………….precio 31:00€

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN
Los/as participantes se comprometen a aceptar íntegramente el Reglamento de Carreras por
montaña FEDME, así como el presente boletín y 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 Trail Sant Esteve. Si desea ejercitar los

derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición podrá hacerlo dirigiéndose por
escrito a la dirección del Club, junto con una fotocopia de su DNI.
La organización rechazará cualquier inscripción que no acepte las condiciones de este
reglamento.

DORSALES
Sábado 28/V

Domingo 29/V

Complex Esportiu Julia. Sant Esteve de Palautordera (Barcelona)
Entrega de dorsales 27km (Promesa y
Entrega de dorsales desde las 18:00h hasta Absoluta) de 07:00 a 08:30h
las 20:00h
Entrega de dorsales 13km (Categorías
inferiores) de 08:00h a 09:30h

Para recoger el dorsal los/as participantes del Copa de España de línea de Carreras por
Montaña deberán presentar su tarjeta de federado/a FEDME en vigor, 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 tendrá 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 en el Complex Esportiu Julia el sábado 28
de mayo a las 20h. La información del presente boletín será válida hasta el briefing; momento
en el que la Organización explicará los aspectos más importantes de la Prueba y puntualizará
cualquier modificación a tener en cuenta.
En el caso de que el Covid - 19 impida realizar la charla presencial, la organización hará el
briefing virtual y lo publicará en el Evento Facebook oficial de la FEDME y en el Facebook de
la carrera.

ALOJAMIENTO
La organización ofrece una gran variedad de alojamientos:
Hipica Can Marc https://www.canmarc.com/es/
Fonda Turó de l´home http://turodelhome.cat/
Hotel Hipica Can Vila http://www.hotelcanvila.com/
Hotel Sant Bernat https://hotelsantbernat.com/

Camping Picines del Montseny https://www.piscinesmontseny.com/
El Porxo https://www.elporxo.com/ca/index.php
Les Suites https://lessuites.es/
Hotel Suis https://hotelsuis.com/php/index.php?lang=1
Hotel Sant Celoni https://www.hotelsantceloni.cat/
Can Barrina https://canbarrina.com/
L’ou de Reig https://www.oudereig.com/

ZONA DE APARCAMIENTO
El pueblo de Sant Esteve de Palautordera, dispone de amplias zonas de aparcamiento, todas
ellas gratuitas.

EL DÍA DE LA PRUEBA
RECOMENDACIÓN SANITARIA POR COVID
Se estará a lo que indique 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 Evento Facebook de
la FEDME.
Recomendamos la vacunación anti Covid 19, así como tener activada la aplicación Radar
Covid del Gobierno de España.
Antes de comenzar la prueba el deportista estará en la línea de salida con la máscara tapando
la boca-nariz; al darse la salida, y al avanzar 50 metros, los/as deportistas se la podrán sacar
y llevarla encima en todo momento hasta la llegada a línea de meta, donde se deberán colocar
la mascarilla siguiendo las indicaciones sanitarias.

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
Los WC disponibles durante la carrera serán los propios de la carrera. Habrá duchas y
guardarropa. Los/as deportistas pueden consultar la ubicación de los servicios existentes y
su ubicación en la Prueba en el siguiente enlace:
https://earth.google.com/earth/d/1t-uD4WTgpSXb7oRRIj_G5wd2dOCpERjY?usp=sharing

HORARIOS (DOMINGO 29 DE MAYO DE 22)
●
●
●
●
●

Entrega de dorsales 27km. de 07:00 a 08:30h
Entrega de dorsales 13km. de 08:00h a 09:30h
Inicio Prueba 27km. a las 09:00h
Inicio Prueba 13km (categorías inferiores) a las 09:30h
Ceremonia de premiación a las 12:30h

La organización mantendrá actualizada la información en el Evento Facebook oficial de la
página Facebook de la FEDME para que los/as deportistas sean conocedores de cualquier
modificación que se produzca, en tiempo real.

AVITUALLAMIENTO
La organización pondrá a disposición de los/as corredores seis puntos de avituallamiento
(líquidos y sólidos), separados entre ellos por cinco kilómetros o 500 metros positivos
aproximadamente:
Avi 1 Can Nadalet / Líquido.
Avi 2 Terres Blanques / Líquido y fruta
Avi 3 Sant Elies / Completo

Avi 4 La Pineda / Líquido
Avi 5 Embassament / Líquido y fruta
Avi 6 Can Nadalet / Líquido
Los/as participantes pueden consultar la ubicación de los puntos de avituallamiento en el
siguiente enlace:
https://earth.google.com/web/@41.7201782,2.40758077,395.87537844a,7660.44188221d,3
0y,0h,0t,0r/data=MicKJQojCiExdC11RDRXVGdwU1hiN29SUklqX0c1d2QyZE9DcEVSalk6A
woBMA?authuser=0

CRONOMETRAJE
La prueba dispondrá de un control de cronometraje antes de la salida (corralillo), junto con
tres puntos de control durante la prueba. Los/as participantes deberán seguir el recorrido
marcado por la organización pasando por los puntos de control sin saltarse ninguno (puesto
que supondrá la descalificación inmediata).
Es obligatorio llevar el dorsal bien puesto y visible en la parte delantera.

CÓDIGO QR
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 será exclusivamente responsabilidad del deportista. El chip no es
retornable.

SERVICIOS SANITARIOS Y SEGUROS DE ACCIDENTES
Tal y como especifica el reglamento de la prueba en http://www.fedme.es, todas las personas
participantes estarán cubiertas con una póliza de Seguro de responsabilidad civil y el seguro
de accidentes de la licencia federativa. Habrá una ambulancia situada en la zona de salida y
llegada y un médico/a para la atención urgente, junto con el soporte de Protección Civil y la
policía Municipal de Sant Esteve de Palautordera.
Asimismo, la organización comunicará todos los detalles del evento al cuerpo de Bomberos
de la Generalitat de Catalunya que disponen de una base a unos escasos cinco kilómetros
de la prueba y tendrá una cobertura de radiocontrol con terminales del CECAT, conectados
directamente con los Mossos d’Esquadra, Bomberos y el 112.

REGLAMENTO Y DESCALIFICACIONES
Es obligatorio llevar el dorsal visible y estirado por delante.
Si algún/a participante decidiera retirarse durante el transcurso de la prueba deberá
comunicarlo obligatoriamente al último control por el cual haya pasado.
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.

La Organización tiene la competencia para decidir en los casos no contemplados por el
presente reglamento.
Todos los/las participantes deben conocer este Reglamento. Cualquier duda que surja antes,
durante y después de la prueba, se acogerá al reglamento de la Copa de España en Línea
FEDME y al propio de la carrera; en caso de discrepancia, prevalecerá el reglamento FEDME.

POSTERIOR A LA PRUEBA
RESULTADOS
Habrá un panel físico en el que se muestran los resultados, siempre y cuando, las medidas
Covid – 19 lo permitan. Asimismo, la clasificación de la prueba, estará a disposición on-line
en el Evento Facebook en la página de la FEDME, en la web de la FEDME y del organizador.
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

PREMIACIÓN
La entrega de premios tendrá lugar en el Complex Esporti Julia el 29 de mayo a las 12:30h.
En Copa de España se entregará premio a los/as tres primeros/as clasificados de cada
categoría y subcategoría.
En la prueba OPEN se entregará premio a los tres primeros/as clasificados/as.
Los premios se entregarán personalmente a los/as ganadores/as de los mismos, aunque si
no pudieran acudir, podrán delegar en otra persona de su confianza, pero en el caso de no
presentarse nadie se entiende que renuncian a los premios.

TERCER TIEMPO
Habrá una comida compuesta por ensalada con carne a la brasa, bebida y postres por 14€
con el objetivo de fomentar la confraternización entre los/as asistentes.

