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1. Introdu
ucción y obje
etivos.
Laas Travesíass son una disciplina
d
reccogida en los Estatutos de la Fedderación Andaluza de
Montañismo y en los estatutos de
e la Federacióón Española de Deportess de Montañña y Escalada
a.
n el ámbito de la Comun
nidad Andaluuza el organ
nismo encarg
gado de reguular dichas actividades
a
En
es la Fedeeración Andaaluza de Mon
ntañismo, a ttravés del prresente regla
amento.
Laas Travesías tienen como
o objetivos:
‐ Reunir en actividad reglada a loos mejores deportistas de esta d isciplina y clubes de
montañismo andalucees.
‐M
Mejorar el nivel deportivvo de los sennderistas y co
ontribuir a la evolución dde esta discip
plina.
‐ Promocionar los deporte
es del montaañismo, difu
undir valores entre los paarticipantes, favorecer
el conocim
miento del medio
m
natura
al andaluz y ccolaborar en su conserva
ación.

2. Travesíías.
2..1. Definición.
Laas Travesías son una disciplina de l Montañism
mo regulada
a por la Fedderación Andaluza de
Montañismo en el ám
mbito que estta tiene asignnado, que ess el territorio
o autonómicoo andaluz.
os por baja, media y altta montaña, ya sea en
Laas travesías se manifiesttan a través de recorrido
época esttival o invern
nal, realizánd
dose el itinerrario a pie, sin correr, pra
acticando sennderismo y avanzando
a
en grupo.
minados, co
on puntos
See trata de recorridos organizadoss, con un inicio y un final determ
intermediios para el descanso,
d
re
eagrupamiennto y/o avituallamiento.. Exentos dee dificultade
es técnicas
que requieran de técn
nicas distinta
as a la del sennderismo.
e de marcar un ritmo dee marcha qu
ue permita
Ell Club o entiidad organizzadora es el responsable
completar el recorrido
o en el tiemp
po previsto, así como dissponer perso
onal para el ccontrol de la actividad,
a
ntos, medid
das de seg
guridad, meedios de evvacuación,
personas al final del grupo, avituallamie
comunicaación, etc.
Ell recorrido de la travesía discurrirrá por terre
eno de mon
ntaña: sendeeros, camino
os, pistas,
ramblas, eetc. El porceentaje de terrreno asfaltaado en una trravesía no ex
xcederá del 15% (excepttuando los
tramos qu
ue transcurraan por centros urbanos)..
T
2..2. Tipos de Travesías.
2.2.1. Travesías en Edad Escollar.
d
a menores de
e 18 años y
Son trravesías con un recorridoo no superior a 15 kms, destinadas
acompañaantes. Sus objetivos prin
ncipales son la iniciación
n y la difusió
ón de los valoores del sen
nderismo y
los deporttes de la montaña.
2.2.2. Travesías de Resistenci a.
ma a cubrir e n estas Travesías será de
e 42 kms.
La disttancia mínim
2.2.3. Travesías Po
opulares.
La disttancia a cubrir en las Traavesías Populares será menor de 42 kkms.
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Andaluza de Travesías
T
de
e Resistenciaa.
3. Copa A
3..1. Definición.
Laa Copa And
daluza de Travesías de Resistenciaa (CATR) esttá organizadda por la Federación
F
Andaluza de Montañismo (FAM) a través del Comité de Travesías.
T
Estta Copa se c ompone de diferentes
elebran a lo l argo del año
o en diferenttes localizacioones de And
dalucía.
Travesías de Resistenccia que se ce
u actividad
d de promocción donde se
e premia a
Laa Copa Andaluza de Travvesías de Ressistencia es una
los clubess federados con más participantes een cada Travvesía. No ess una compeetición indiviidual. Sólo
podrán paarticipar clubes federados en el añoo en curso, en
e esos club
bes sólo punttuarán los deportistas
d
federadoss con licenciaa anual o sem
mestral, FAM
M o FEDME.
3..2. Objetivoss.
a)) Premiar la regularidad,
r
el esfuerzo y el espíritu de equipo de
e los particippantes.
b)) Fomentar, promocionar y valorar laa participació
ón de clubs pertenecient
p
tes a la FAM..
c)) Fomentar la
l convivenccia, las relac iones interp
personales y los valores del deporte
e entre los
paarticipantes.
d)) Adquirir hábitos
h
salud
dables (dosi ficación del esfuerzo, alimentación
a
n adecuada, ritmo de
m
marcha, planificación, …).
e)) Conocer y disfrutar
d
de los caminos,, senderos, veredas
v
y ruttas, así comoo los distinto
os paisajes
y la variedad medioambie
m
ental y biológgica de Andalucía.
m
naturaal.
f) Trasmitir vaalores de respeto, conserrvación y valoración del medio
daluza de Tra
avesías de R
Resistencia. Generalidad
G
es.
3..3. Copa And
Laa Asamblea General de la Federacióón Andaluza de Montañiismo aprobaará el Calend
dario de la
Copa And
daluza de Trravesías de Resistencia previo al iniicio de cada temporadaa. La misma Asamblea
General (rreunida en sesión plenarria o en Com
misión Delegaada), podrá establecer
e
m
modificacione
es en dicho
calendario
o a lo largo de
d la temporrada.
Anualmente se
s abrirá una
a convocatorria para la in
nclusión de actividades
a
een el calenda
ario oficial
c
a, los clubes solicitarán
de la Fedeeración Andaaluza de Montañismo. Seegún se indique en esa convocatoria
que sus pruebas form
men parte de esta Copa.
pación de toddas las Trave
esías que formen parte dde la Copa An
ndaluza de
Laas normativaas de particip
Travesías de Resistenccia (CATR) de
eben ajustarrse a lo indicaado en este Reglamento .
o
n travesías
Paara formar parte de la CATR se vaalorará la exxperiencia organizativa
del club en
regladas, capacidad de
d organización, medios disponibles, servicios al participantte, trazado técnico del
recorrido,, ubicación, entorno en el
e que se de sarrolla, fech
has, adecuacción al calen dario y todo
os aquellos
aspectos q
que puedan incidir en el mejor desarrrollo de la actividad.
Laa CATR estarrá compuesta
a de un míniimo de 4 pru
uebas repartidas por difeerentes provincias y un
máximo d
de 12.
Ell siguiente fiin de seman
na a la realizzación de un
na prueba de la CATR nno podrá desarrollarse
otra. En ccaso de quee dos o máss clubes solicciten pruebaas en el missmo fin de ssemana o en fines de
semana cconsecutivos deberán lle
egar a un ac uerdo para resolver esa
a situación. EEn caso de no
n llegar a
acuerdo, el Comité de
d Travesías podrá deciddir atendiendo a la antig
güedad con que cada Travesía
T
se

FFEDERACIÓN
N ANDALUZA
A DE MONTA
AÑISMO. RA
AED nº 99.022.
w
www.fedamon
n.com

Telf: 958 29 13 40

C.I.F.: Q‐6855020‐‐A

Fa
ax: 958 20 40 221

Reglamentto de Traveesías. (Comisión Delegada 20/02/2016))
FE
EDERACIÓN A
ANDALUZA DEE MONTAÑISM
MO
C/ SANTA PPAULA, 23. 18001
1. GRANADA.

pág 5 / 23

venga celebrando en la misma feccha (dentro dde la CATR), atendiendo a los resultaados del acta
a arbitral y
a otros factores que considere.
c
Laas pruebas de
d la CATR esstarán arbitrradas por árbitros titulad
dos y habilitaados FAM, designados
d
desde el C
Comité de Árrbitros de la Federación A
Andaluza de Montañismo.
ón en las Travesías de la CATR.
3..4. Inscripció
Laas travesías que tengan un cupo lim
mitado de participantes lo
o harán consstar en la información
previa para la inscrip
pción. En esttos casos, caada organizaación estable
ecerá el cuppo de particiipantes en
dad organiza
ativa y de lass limitacione
es que venga
an dadas si ttransitan po
or espacios
función de su capacid
os u otros asp
pectos.
protegido
Teendrán priorridad en la inscripción loos 15 primerros clubes de la clasificaación de la CATR
C
de la
temporad
da anterior más
m aquelloss clubes quee soliciten paarticipar en todas las prruebas de la
a CATR del
año en cu
urso.
Paara solicitar dicha participación se a brirá un plazzo en el que
e los clubes iinteresados solicitarán
esa condición preferente.
os clubes que, habiendo solicitado p articipar en todas las pru
uebas de la CCATR del año en curso
Lo
y que no aasistan de fo
orma injustifiicada a dos ttravesías, perderán ese derecho
d
en laa temporada
a en curso.
Lo
os organizad
dores abrirán un primerr plazo de inscripción
i
para
p
estos cclubes con inscripción
preferentte de, al menos, 72 hora
as. En este pprimer plazo
o los clubes inscribirán a sus equipo
os, con un
máximo d
de 8 integran
ntes por equiipo.
De no cubrirsse las plazas en el primeer plazo de inscripción, la
l organizaciión abrirá un
n segundo
plazo de inscripción para otros clu
ubes y deporrtistas federaados de, al menos,
m
1 sem
mana.
De no cubrirsse las plazass en el segu ndo plazo de
d inscripción, la organizzación puede abrir un
pción para de
eportistas noo federados hasta cubrir el cupo de innscripcioness.
tercer plazo de inscrip
e las Travesíaas de Resiste
encia.
3..5. De la orgaanización de
Ell club organ
nizador de una
u travesíaa de la CATR es el resp
ponsable dee la organiza
ación y el
desarrollo
o de la misma.
Lo
os miembross de la organ
nización debeen ir debidamente identtificados parra ser recono
ocibles por
los particiipantes.
Ad
umplir el pre
esente Reglaamento, la organización debe proveeerse de toda
as aquellas
demás de cu
autorizaciiones o perm
misos que sean
s
exigiblees por los Municipios
M
de paso y ottros organismos de la
Administrración en atención a la legislación vvigente y po
or los titularres de las víías o los terrenos que
puedan veerse afectados.
Laa organizació
ón deberá co
oncertar un sseguro obligaatorio de Ressponsabilidaad Civil.
Laa organizació
ón deberá disponer de unn seguro de asistencia pa
ara los particcipantes no federados,
f
con similaares coberturas a las que
e disfrutan loos participanttes federado
os.
m
los siguientes re cursos huma
anos:
3.5.1. La organización disponddrá, como mínimo,
Un coordinador responsa
able de la orrganización general
g
de la prueba.
‐U
‐ Un grupo dee guías de ca
abeza que m
marcarán el ritmo de ma
archa y un ggrupo de guíías de cola
que irán ccerrando el grupo.
g
‐ Personal de avitualla
amientos, eencargados de monta
ar y desmoontar las zonas de
avituallam
miento.
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‐P
Personal de apoyo para otras
o
necesiddades: guías dentro del grupo,
g
etc
‐ Personal de seguridad adjunto
a
a la organización
n: Policia Loccal, Guardia Civil, Proteccción Civil,
etc
To
odo el perso
onal de la organización deberá cono
ocer el recorrido de la TTravesía. Los guías de
cabeza y cola, ademáás, deberán conocer el rutumetro con
c detalle, los tiemposs de paso y el ritmo a
seguir.
3.5.2. La organización disponddrá, como mínimo,
m
los siguientes re cursos mate
eriales:
‐ Vehículos dee apoyo para la evacuacción de partiicipantes, en
n número prroporcional al
a cupo de
inscritos.
‐V
Vehículo‐am
mbulancia con
n médico y eequipo de primeros auxilios para la aasistencia san
nitaria y, si
procede, la evacuació
ón de herido
os. Estará preesente en puntos interm
medios y acccesibles de recorrido
r
y
meta.
‐ Equipo de raadio‐transmisión o análoogo para la comunicación
c
n directa enttre los miem
mbros de la
organizacción.
‐ Un botiquín de primeross auxilios porrtado por los guías de ca
abeza de gruupo y otro po
ortado por
el grupo d
de guías de cola.
c
‐ Cuantas dem
más medida
as sean posi ble para garantizar la seguridad
s
dee la prueba, así como
contacto directo con servicios de
e emergenciaas (061, 112
2, Grupos de
e Rescate dee la Guardia Civil, etc)
para aseggurar la evacu
uación de he
eridos.
‐ Instalaciones para la reccepción de loos participan
ntes, donde se informaráá de las cara
acterísticas
de la prueeba, se entreegará la docu
umentación nnecesaria, ettc
‐ Instalacionees para la llegada de loos participan
ntes. Un lug
gar cercano a la meta donde se
realizará u
un acto protocolario de fin
f de pruebaa con repressentantes de la FAM.
‐V
Vestuarios y duchas con agua calientte en el lugarr de finalizacción de la pruueba.
nización haci a los particip
pantes.
3.5.3. De la organ
ón velará porr la seguridadd de los partticipantes en
n todo momeento.
Laa organizació
Lo
os miembross de la organización: guíaas de cabeza, guías de co
ola, guías de apoyo y otro
os, velarán
por la segguridad de lo
os participan
ntes durante el recorrido
o y/o zona que se les hayya asignado.. Indicarán
la conduccta a seguir en
e todo mom
mento a los participante
es en caso de peligro obbjetivo, cruce
es, cambio
de itinerario y posiblees accidentess.
ón podrá so
olicitar un innforme méd
dico de aptittud o simila r para la prráctica del
Laa organizació
deporte, eexpedido como máximo 3 meses anttes del inicio de la tempo
orada de prueebas del cale
endario de
la CATR.
ón proporcio
onará a todoss los particip
pantes:
Laa organizació
a)) Un Mapa o croquis donde
d
apareezca: gráfico
o del itinerario, salida y llegada, kilometraje,
avituallam
mientos, puntos de contrrol, puntos d e escape, pu
untos de servvicio sanitari o y puntos conflictivos
c
del itineraario.
B)) Rutómetro
o de la Trave
esía, donde se recojan los
l distintos tramos a c ubrir, con la
a distancia
intermediia, el desniveel recorrido y los tiemposs parciales y totales prevvistos.
C)) Perfil del Reecorrido con
n las cotas y ddesniveles.
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AV
VITUALLAMIIENTOS. Durrante el recoorrido, la orrganización proporcionar
p
rá a los participantes,
como mín
nimo, dos avvituallamienttos sólidos y tres líquidos en lugares debidamentte indicadoss, así como
un avitualllamiento sólido‐líquido en la meta.
Laa ubicación de
d los avitua
allamientos ddebe estar equilibrada en distancia y tiempo durrante todo
el recorrid
do.
En
n los avitualllamientos la organizació n dispondrá papeleras y contenedorres para la re
ecogida de
basura. A
Asegurando que la ubica
ación del avvituallamientto queda to
otalmente lim
mpia tras el paso del
grupo.
3..6. El Recorrido.
Ell recorrido es la ruta por
p donde ttranscurre la Travesía y que debee completarsse por los
participan
ntes.
Laa organizació
ón de las Travesías que formen parrte de la CAT
TR, program
mará un recorrido apto
para cub
brirse en un
u tiempo máximo tootal de 16 horas (inccluyendo paaradas de descanso,
reagrupam
miento y avittuallamiento
os). La hora dde salida esttará prevista para que el final de la prueba
p
sea
anterior a la puesta dee sol.
con el mappa y la docum
Laa organizació
ón garantizará que el reecorrido se corresponde
c
mentación
facilitada a los particip
pantes, evita
ando la pérdiida o extravíío del grupo.
ón dispondrá
á de un reco rrido alternaativo (más co
orto que el ooficial) que, en
e caso de
Laa organizació
condicion
nes meteorollógicas extremas, garantiice la segurid
dad de los pa
articipantes.
Lo
os recorridoss deben ser seguros, de modo que el
e riesgo residual sea el m
mínimo. Disccurrirá por
terreno d
de montaña:: senderos, caminos, pi stas, ramblaas, etc. (excepto para laa salida y llegada). El
porcentaje de terreno asfaltado en una travvesía no exccederá del 15% (exceptuuando los trramos que
transcurraan por centros urbanos)..
Ell recorrido debe
d
cubrirse a pie, no permitiéndo
ose otros me
edios de locoomoción, ni trepas, ni
ascensos o descensoss por cuerda.
es, el barro,, las pequeñas balsas de
d agua esttancada y otros
o
pisos
Laas pedreras,, los arenale
comunes en la montaaña formarán
n parte de laas travesías siempre
s
que no comprom
metan la segguridad de
los particiipantes.
See evitará exp
presamente el tránsito ppor terreno con
c nieve reccién caída quue cubra el pie, placas
de hielo que no pueedan sortearse, balsas de agua po
or encima de la rodilla,, zonas aneggadas con
corriente,, cauces de agua
a
con corriente, zanjjas pronunciadas que de
eban saltarsee, zonas con
n riesgo de
aludes, raamblas en díaas de tormen
nta y otras ciircunstancias de similar peligro.
p
En
n zonas del recorrido
r
do
onde haya quue extremar la precaució
ón o que pueedan inducirr a que los
participan
ntes se salgan del trazado (cambios dde dirección, cruces de pistas,
p
etc), lla organización deberá
situar unaa persona/ass de control para
p
dirigir a los participaantes.
En
n los días prrevios a la celebración dde la Travesíía, la organizzación debe rá revisar ell recorrido
para com
mprobar que no existen dificultadess al paso (placas de hie
elo, despren dimiento de
el terreno,
aludes dee rocas, balssas de agua, etc). Si en las horas o días previoss a la realizaación de la prueba, la
organizacción adviertee de algún pe
eligro inespeerado en el re
ecorrido que
e suponga diificultades all paso, por
motivos d
de seguridad
d podrá mod
dificarse el ssector del re
ecorrido afecctado. Esta ccircunstancia
a debe ser
notificadaa con detallee al árbitro de
e la Travesía y comunicada a los participantes.

FFEDERACIÓN
N ANDALUZA
A DE MONTA
AÑISMO. RA
AED nº 99.022.
w
www.fedamon
n.com

Telf: 958 29 13 40

C.I.F.: Q‐6855020‐‐A

Fa
ax: 958 20 40 221

Reglamentto de Traveesías. (Comisión Delegada 20/02/2016))
FE
EDERACIÓN A
ANDALUZA DEE MONTAÑISM
MO
C/ SANTA PPAULA, 23. 18001
1. GRANADA.

pág 8 / 23

3..7. Puntos de
e control.
Lo
os puntos de control son puntoos del recorrido, de paso
p
obligattorio para todos los
participan
ntes, en los que
q el árbitro
o (con la col aboración de la organiza
ación) tomarrán nota del desarrollo
de la Travvesía: número de particip
pantes, aban donos, penaalizaciones, descalificacio
d
ones, etc
Laa Travesía co
ontará obliga
atoriamentee con un con
ntrol de partticipantes enn la salida y otro en la
llegada. EEn coordinación con el árrbitro, la orgganización dispondrá otro
o punto de ccontrol, com
mo mínimo,
durante eel recorrido. Estos puntoss estarán debbidamente señalizados
s
y los responssables del mismo serán
reconocib
bles.
p
n en las Travvesías de Ressistencia.
3..8. Sobre la participación
Paarticipantes son todos los deportisttas inscritoss formalmen
nte en la prrueba y que toman la
salida de la misma.
os participan
ntes deben ser
s mayoress de 16 añoss. Los menores de edadd deberán disponer de
Lo
una autorrización de su
us padres o tutor
t
legal.
Lo
os participan
ntes no podrán rebasar a los guías de
e cabeza ni avanzar por ddetrás de loss guías que
cierran ell grupo. Tod
dos los partiicipantes de berán seguir las indicacciones dadass por miemb
bros de la
organizacción.
os participan
ntes portarán
n un dorsal o acreditació
ón personal e intransferibble proporcionado por
Lo
la organizzación, si por cualquier circunstancia
c
a se abando
ona la prueba, el dorsal o acreditación deberá
ser entreggado a la orgganización.
Lo
os participan
ntes deberán
n mostrar suu dorsal o accreditación siempre
s
quee sea requerrido por el
árbitro o p
por algún miiembro de la
a organizacióón y portarlo visiblemente en todos loos controles.
Sii bien la orrganización dotará la pprueba de avituallamien
ntos, es respponsabilidad
d de cada
nte la correctta alimentacción e hidrataación durantte la prueba.
participan
Paara participaar en la Tra
avesía cada participante
e deberá llevvar consigo calzado y vestimenta
v
adecuado
os para la prááctica del sen
nderismo.
M
Material obliigatorio: To
odos los parrticipantes estarán
e
obligados comoo mínimo a llevar el
siguiente material:
Chaqueta exxterior.
‐C
‐C
Contenedor para reserva
a de agua.
‐ FFrontal o lintterna con pillas de repuessto.
‐ TTeléfono mó
óvil con batería cargada y teléfonos de
d la organiza
ación.
‐M
Mochila suficiente para portar
p
efectoos personale
es, ropa, agua
a, comida, ettc.
‐P
Pantalones o mallas, mín
nimo por debbajo de las ro
odillas.
Ell material ob
bligatorio podrá ser requuerido por lo
os Árbitros de la FAM enn los puntos de control
y/o en cu
ualquier partte del recorrrido, todos los participaantes estará
án obligadoss a sometersse a dicho
control, b
bajo pena de sanción o de
escalificaciónn de la Trave
esia.
De común accuerdo entre la organizzación y el Árbitro de la FAM, se podrá exigir que los
participan
ntes vayan provistos de algún
a
materi al obligatorio adicional.
M
Material reco
omendable:
‐C
Chubasquero
o
‐G
Guantes
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‐B
Bastones
‐G
Gorra, viseraa o badana
‐G
Gafas de sol
‐ SSilbato
‐G
GPS o Brújula
‐R
Reserva de comida
c
‐P
Protección solar.
‐M
Manta térmiica.
os participan
ntes tienen la
a obligación de socorrer a otros participantes quee estén en peligro o
Lo
.
accidentados y que piidan ayuda, además
a
de ccomunicar el hecho a la organización.
o
mas esencialles de convivvencia, depo
ortividad, com
mpañerismo
o y respeto
Deben respetarse las norm
a la naturaleza.
Abandono vo
oluntario de un parti cipante. Un
n participan
nte podrá aabandonar la prueba
voluntariaamente siem
mpre que él lo
o desee, per o lo deberá realizar de acuerdo con llos puntos siiguientes:
∙ SSe retirará en un control o punto estaablecido a taal efecto y en
ntregará el ddorsal.
∙ El participante asumirá
á toda la reesponsabilidaad desde que abandonna voluntaria
amente la
prueba o es descalificado.
Reetirada de un participa
ante no aptto para con
ntinuar. En cualquier
c
puunto del reccorrido, el
médico dee la Travesíaa (o personall sanitario auutorizado) po
odrá determ
minar la retiraada de un pa
articipante
si éste muestra síntomas evidenttes de agotaamiento u ottro indicio que aconsejee la no continuidad de
éste en laa Travesía. Iggualmente se
s retirará e l participantte que, por haber
h
sufriddo un accidente, no se
encuentree en condiciones de co
ontinuar. En estos dos casos
c
el parrticipante tieene derecho
o a que la
organizacción lo evacú
úe hasta el punto de lleegada/salida o hasta el punto más cercano don
nde pueda
recibir asistencia méd
dica. La urge
encia en la evacuación será proporrcional a la ggravedad de
el caso. La
organizacción comuniccará el hecho
o al árbitro y retirará el dorsal al participante.
No está permitido particip
par con perroos u otros an
nimales de co
ompañía.
Esstá totalmen
nte prohibido
o tirar basurras y desperdicios fuera de conteneddores, papeleras o los
recipientees señalados por la orrganización para hacerlo. Así mism
mo los partticipantes y la propia
organizacción serán co
omedidos en la produccióón de ruidos durante la actividad.
a
ón y clasifica
ación.
3..9. Puntuació
Un participante de un club federado oobtiene puntuación cuan
ndo termina el recorrido
o sin haber
a participant e que termine la prueba
a según se hha indicado recibirá
r
un
incurrido en descalificcación. Cada
máximo d
de 3 puntos.
Lo
os participan
ntes que cometan algunna infracción
n al Reglamento obtenddrán 2, 1 ó 0 puntos,
según dettermine el Árrbitro de la Travesía.
T
Lo
os participan
ntes retirados y los descaalificados sum
marán 0 punttos.
Lo
os equipos in
nscritos tend
drán un máxi mo de 8 inte
egrantes.
Su
umados los puntos
p
de lo
os integrantees del equipo
o, la Travesía
a será ganadda por el club que más
puntos haaya obtenido
o.
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En
n caso de empate, se considerarán
c
n los puntos obtenidos por
p otros paarticipantes federados
miembross del club, qu
ue no formen
n parte del eequipo.
En
n caso de qu
ue prevalezcca el empatee, se valorará la participación de mi embros fede
erados del
club que h
hayan tomad
do la salida pero
p
se haya n retirado en
n el control previo
p
a metta, o en los anteriores.
En
n caso de qu
ue prevalezca
a el empate, se hará la media
m
de edad de los mieembros integgrantes del
equipo y sse resolverá el empate a favor del eqquipo con la media de ed
dad superior..
Fiinalizada la Travesía,
T
la organización
o
o
las
entregará trrofeos y/o prremios a los clubes que ocupen
tres prim
meras posiciones de la clasificació n. Además de todos aquellos
a
preemios/trofeo
os que la
organizacción considerre oportunoss.
PA.
CLLASIFICACIÓN DE LA COP
A efectos de la clasificació
ón general dee la CATR, re
ecibirán punttuación los pparticipantess de clubes
federadoss FAM que see hayan inscrito como inttegrantes de
e un equipo.
Paara determin
nar la clasificcación de la CCopa, se actu
uará del siguiente modo::
‐ se sumarán las puntuacciones del eqquipo en cada una de las travesías,, la Copa An
ndaluza de
Travesías de Resistenccia será gana
ada por el cluub cuyo equipo acumule más puntoss
‐ een caso de empate,
e
de cara
c
a la classificación de la copa, los clubes situaados a contin
nuación de
los empattados ocuparán la plaza que les corrresponda en función del número de clubes ante
eriormente
clasificado
os, estén o no
n empatado
os. Por ejempplo: si tres cllubes están empatados
e
een la primera
a posición,
el siguien
nte será el cuarto clasificcado, no ha brá segundo
o ni tercero. Por ejempl o: si dos clu
ubes están
empatado
os en terceraa posición, ell siguiente seerá el quinto
o, no habrá cuarto clasificcado.
nte se irá pub
blicando en l a web de la FAM la clasifficación provvisional de la
a Copa.
Peeriódicamen
alificación d e un particip
pante o un equipo.
e
3..10. Penalizaación o desca
See producirá la
l penalización o descalifficación de un
u participan
nte o un equuipo cuando incurra en
cualquieraa de los caso
os indicados a continuaciión:
∙N
No respetar el recorrido para atajar = penalizació
ón de 2 punttos a descalifficación.
∙ Rehusar a lleevar puesto el dorsal o la tarjeta identificativa, recortarlo, o negarse a mostrarlo
cuando see el solicite = penalizació
ón de 2 puntoos a descalifficación.
∙Q
Quitar, camb
biar o dañar elementos m
materiales diispuestos por la organizaación= penalización de
2 puntos a descalificaación.
dicios durantte el recorriddo = descalifficación.
∙ TTirar desperd
∙O
Obstaculizar voluntariam
mente a otro participante
e = penalizacción de 2 punntos a descalificación.
∙ No llevar el material requerido por la organización = penalizacción de 2 puntos a
descalificación.
∙ No hacer caaso a las indicaciones dee la organizaación y árbitros = penaliización de 2 puntos a
descalificación.
∙ Presionar reeiteradamen
nte a los guuías de cabe
eza que marcan el ritm
mo y/o adelantarlos =
penalización de 2 pun
ntos a descalificación.
∙M
Molestar y/o
o dañar la flo
ora y fauna d el lugar = pe
enalización de
d 2 puntos a descalificación.
∙ Retrasarse reiteradamen
r
nte con resppecto a los tiempos
t
parciales recogiidos en el ru
utódromo,
llegar a un punto de control
c
cuan
ndo ya se hayya agotado el
e tiempo de
e descanso yy/o provocar el retraso
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del grupo
o por llevar un ritmo claramente i nsuficiente en relación al ritmo noormal de la prueba =
penalización de 2 pun
ntos a descalificación.
∙ Provocar un incidente deportivo (agresión o insulto) a un compettidor, miembro de la
on posible
organizacción, arbitro, representante federativvo o espectador = Desccalificación innmediata co
disciplinaria.
sanción d
∙ Provocar un accidente de
d forma volluntaria = Descalificació
D
ón inmediata
ta con posible sanción
disciplinaaria.
∙P
Participar en
n la Travesía en estado dee embriague
ez, consumo de drogas duurante la acttividad y/o
de sustancias dopantees = Descaliificación inm
mediata con posible sancción disciplinnaria.
os del equipo
o para conseeguir puntua
ación extra
∙ FFalsear o suplantar la identidad de llos miembro
en la prueeba = Descalificación del equipo en lla prueba (0 puntos).
3..11. Arbitraje y publicaciión de resulttados.
Un árbitro FA
AM, designad
do por el Com
el presente
mité de Árbitros, velará por el cumpplimiento de
Reglamen
nto en las Traavesías que componen
c
laa CATR.
Una vez finalizada la Travvesía, el árbbitro publicará los resulttados provissionales de la Travesía
onsulta de todos los partiicipantes quee lo deseen.
para la co
Ell árbitro redaactará un accta, según m odelo anexo
o, recogiendo
o la informa ción más rellevante de
la actividaad, así como las incidencias que se haaya producid
do.
3..12. Reclamaaciones y sistema de apeelación.
Laas reclamaciones se hará
án por escritto, según mo
odelo anexo al Reglame nto donde constará
c
lo
siguiente::
∙N
Nombre de la persona qu
ue la realiza..
∙N
Núm. DNI.
∙C
Club o al quee representa.
∙N
Nombre del//los deportistas que reprresentan.
∙N
Núm. De dorrsal.
∙H
Hechos que se
s alegan.
See depositaráá en efectivo
o la tasa quee la FAM ten
nga aprobad
da en Asambblea General, tasa que
será devu
uelta al reclam
mante si ésta
a prospera. V
Ver modelo en anexo.
Laas reclamaciiones serán entregadas al Árbitro de
d la Travessía, quién exxtenderá una copia al
reclamantte. De no serr posible haccer una copiaa para entregar al reclam
mante, la recclamación se entregará
por dupliccado al árbitro y éste firm
mará la copiaa del reclamaante.
See podrán preesentar recla
amaciones reeferentes a la
l clasificació
ón provision al de la Travvesía hasta
30 minuto
os después de
d su publicación.
Otras reclam
maciones no referentes a la clasificación pro
ovisional dee la Travesíía podrán
T
presentarrse hasta 1 hora despuéss de la finaliz ación de la Travesía.
ía. Las reclaamaciones contra el Coomité de Tra
avesías se
Reeclamación posterior a la Travesía
deberán p
presentar meediante escrito dirigido aal Comité en un plazo má
áximo de 7 ddías naturale
es desde el
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día siguieente de la publicación de
d las clasificcaciones. Laa reclamación se presenntará acomp
pañada del
abono dee la tasa qu
ue la FAM tenga apro bada en Assamblea Gen
neral, tasa que será devuelta al
reclamantte si ésta pro
ospera. El Co
omité de ressolverá en el plazo de 30
0 días naturaales, sabiendo que si el
último díaa de plazo ess un día festivvo quedará eel plazo amp
pliado al día siguiente
s
hábbil.
Lo
os recursos contra los fallos del CComité de Travesías se interpondráán ante el Comité
C
de
Disciplina de la FAM
M en el plazo
o de los 300 días naturaales siguienttes a la receepción de la decisión
correspon
ndiente.

4. Campeeonato de Andalucía
A
de
d Travesía en Edad Esscolar.
os.
4..1. Definición y Objetivo
Ell Campeonatto de Andalucía de Travvesía en Edaad Escolar está
e
organizaado por la Federación
F
Andaluza de Montañismo, a travvés del Comiité Infantil y Juvenil y la
as Delegacioones Provinciales de la
FAM.
Ell Campeonatto de Andalu
ucía de Traveesía en Edad Escolar es una
u actividadd de promocción donde
se premiaa a los clubess federados con
c más partticipantes en
n cada Travesía.
Só
ólo podrán participar
p
clu
ubes federaddos en el año
o en curso. Cada
C
club esttará represe
entado por
uno o varios equipos, compuestoss por deportiistas federad
dos.
os objetivos del Campeonato de And alucía de Traavesía en Edad Escolar, sson:
Lo
a) Premiar la regularid
dad, el esfue
erzo y el espí ritu de equip
po de los parrticipantes.
M.
b) Fomentar y promoccionar la parrticipación dee deportistass pertenecientes a la FAM
osificación deel esfuerzo, alimentación adecuada,, ritmo adecuado a las
c) Adquiriir hábitos saaludables (do
capacidad
des físicas en
n función de sus necesidaades, …).
d) Conoceer, aprenderr y disfrutar de caminoss, senderos, veredas y rutas
r
de travvesías variad
das de los
sistemas montañososs de la Comu
unidad Anda luza, así com
mo la varieda
ad paisajísticca, flora y fauna de las
Sierras dee Andalucía.
e) Respetar, conservar y valorar el medio natuural así como
o su entorno.
manas y la ap
ptitud deporttiva entre loss participantes.
f) Fomenttar la conviveencia, las relaciones hum
nato de Anda
alucía de Traavesía en Edad Escolar.
4..2. Campeon
4..2.1. Generaalidades
Ell Campeonatto de Andalu
ucía de Traveesía en Edad
d Escolar, esttá formado ppor una fase provincial
(compuessta por una o varias prue
ebas en cadaa provincia, según
s
se detalla más adeelante) y una
a fase final
(compuessta por una sólo
s
prueba para
p
todos loos clubes de Andalucía).
Laas pruebas del
d Campeon
nato de And alucía de Travesía en Ed
dad Escolar eestarán arbittradas por
árbitros tiitulados y haabilitados FA
AM, designaddos desde el Comité de Árbitros
Á
de laa Federación
n Andaluza
de Montaañismo.
Laas normativaas de participación de toodas las Travvesías que fo
ormen partee de este Campeonato
de Andalu
ucía de Traveesía en Edad Escolar debeen ajustarse a lo indicado en este Reeglamento.
4..2.2. Categorrías.
See establecen dos categorrías:
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‐ IINFANTILES, hasta 13 años, inclusive,, cumplidos en el año de referencia.
‐C
CADETES, dee 14 a 18 año
os, inclusive, cumplidos en
e el año de referencia.
ón
4..2.3. Fases y organizació
Ell Campeonatto de Andalu
ucía de Traveesía en edad escolar consstará de dos fases:
‐ FASE PROVINCIAL. Se organizará enn cada proviincia entre 1 y 3 pruebaas, organizadas por la
ón de la FAM
M y los club
bes de la prrovincia. En estas prueb
bas podrán participar deportistas
d
Delegació
individualles, siempre que estén federados a l menos porr un día. Esttos deportisttas no clasifficarán. En
esta fase puntuarán lo
os clubes fed
derados en laa provincia sede.
DALUZA. Loss dos mejorres equiposs de cada provincia
p
see clasificarán para el
‐ FINAL AND
nizado por laa FAM en colaboración con
c un club dde Andalucía. Si no se
Campeonato de Andaalucía, organ
cubre el total de partiicipantes, se podrá invitaar a otros deportistas no clasificados..
4..2.4. Puntuación y clasifiicación.
Laa clasificación de los equipos se realizzará según lo
os siguientess criterios:
a)) Cada deporrtista que rea
alice el recorrrido comple
eto sumará 1 punto para su equipo.
b)) La suma dee todos los puntos
p
conseeguidos por los deportisttas de un miismo equipo
o, hasta un
m
máximo de 6, dará los pun
ntos totales ddel equipo.
c)) En caso de empate entrre dos equipoos, se clasificcará en primer lugar:
uipos de disttinto club, ell equipo del club que m ás participan
ntes tenga
1.‐ Si son dos equ
en la prueba.
p
2.‐ Si se mantiene
e el empate o son dos equipos
e
del mismo club,, aquel cuya media de
edad, de los seis que
q puntúan , sea más baaja.
d)) Los dos primeros equ
uipos clasificcados en la Fase Provin
ncial se classificarán parra la Final
Andaluza.
os campeones serán tittulados com
mo Campeones de Andaalucía de Tra
avesías de
e)) Los equipo
Reesistencia en
n Edad Escola
ar.
4..2.5. Inscripcción y participación.
Po
odrán participar cuantoss equipos lo deseen, siem
mpre que correspondan a Clubes fed
derados en
la FAM.
d
nom
mbres o con diferentes
Sii un club insccribe a más de un equip o, los diferenciará con distintos
letras A, B
B, C, etc.
CO
OMPOSICIÓN
N. Los equipos estarán fformados por un mínimo
o de 4 deporrtistas y un máximo
m
de
8, debiend
do de ser miixtos, con ten
ndencia a la igualdad enttre hombres y mujeres.
See reconoceráán las primerras 72 horas de inscripció
ón para los federados.

4..2.6. Calend
dario.
Laa Asamblea General de la Federacióón Andaluzaa de Montañ
ñismo aprobbará el Calendario del
Campeonato de Andaalucía de Tra
avesía en Ed ad Escolar, previo al iniccio de cada temporada. La misma
Asambleaa General (reunida en
n sesión pplenaria o en Comisió
ón Delegadaa), podrá establecer
modificacciones en dicho calendariio a lo largo de la temporada.
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Anualmente se
s abrirá una
a convocatorria pública paara la inclusión de actividdades en el calendario
oficial de la Federación Andaluza
a de Montaññismo. Segú
ún se indique
e en esa coonvocatoria, los clubes
solicitarán
n que sus pru
uebas forme
en parte de eeste Campeo
onato.
Paara formar parte
p
del Ca
ampeonato dde Andalucíaa de Travesíía en Edad EEscolar, se valorará
v
la
experienccia organizativa del club en travesíass regladas, caapacidad de organizaciónn, medios diisponibles,
servicios al participan
nte, trazado
o del recorriido, ubicació
ón, entorno en el que se desarrolla, fechas,
adecuació
ón al calendario y todoss aquellos aaspectos que
e puedan inccidir en el m
mejor desarrrollo de la
actividad.. El incumplimiento del Reglamentoo será motivvo para la no inclusión de una travvesía en el
o del año sigguiente.
calendario
Laas Travesías de la fase prrovincial se inntercalarán con
c al menoss 21 días enttre una y otra.

escalificació
ón de un pa
articipante o un equipoo.
4..2.7. Penalización o de
See produciráá la penalización o desscalificación
n de un participante o un equipo cuando
incurra een cualquierra de los cassos indicadoos a continu
uación:
∙N
No respetarr el recorrid
do para atajjar = penalizzación de 0.5
0 puntos a descalifica
ación.
∙ Rehusar a llevar puessto el dorsaal o la tarjeta identificativa, recoortarlo, o negarse
n
a
mostrarlo
o cuando see le solicite = penalizacción de 0.5 puntos a descalificacióón.
∙ Quitar, caambiar o dañar
d
elem
mentos matteriales disspuestos poor la organización=
penalizacción de 0.5 puntos a descalificaci
d
ión.
∙ Obstaculizaar voluntarriamente a otro participante = penalizacióón de 0.5 puntos a
descalificcación.
∙ No llevar el
e material requerido por la orgaanización = penalizaciión de 0.5 puntos a
descalificcación.
∙ No hacer caso
c
a las in
ndicacioness de la orgaanización y árbitros = penalizació
ón de 0.5
puntos a descalificaación.
∙ Molestar y/o
y dañar la flora y fauna dell lugar = penalización
p
n de 0.5 puntos a
descalificcación.
∙ TTirar desperdicios duraante el recoorrido = descalificación
n.
∙ Provocar un incidente deportivo (agresión o insulto) a un compettidor, miem
mbro de la
organizacción, arbitro
o, representante federrativo o esp
pectador = Descalificac
D
ción.
∙ FFalsear o su
uplantar la identidad dee los miemb
bros del equipo para coonseguir pu
untuación
extra en la prueba = Descalifica
ación del eq
quipo en la prueba (0 puntos).
p

maciones y sistema dee apelación..
4..2.8. Reclam
Laas reclamacciones se harán
h
por eescrito, seggún modelo
o anexo al Reglamento donde
constará lo siguientee:
∙N
Nombre de la persona que la real iza.
FFEDERACIÓN
N ANDALUZA
A DE MONTA
AÑISMO. RA
AED nº 99.022.
w
www.fedamon
n.com

Telf: 958 29 13 40

C.I.F.: Q‐6855020‐‐A

Fa
ax: 958 20 40 221

Reglamentto de Traveesías. (Comisión Delegada 20/02/2016))
FE
EDERACIÓN A
ANDALUZA DEE MONTAÑISM
MO
C/ SANTA PPAULA, 23. 18001
1. GRANADA.

pág 15 / 23

∙N
Núm. DNI.
∙C
Club o al qu
ue representa.
∙N
Nombre del/los deporttistas que r epresentan
n.
∙N
Núm. de do
orsal.
∙H
Hechos quee se alegan.
See depositará en efectivvo la tasa quue la FAM tenga
t
aprob
bada en Asaamblea Gen
neral, tasa
que será devuelta al reclamantte si ésta proospera.
n entregadaas al Árbitro
o de la Trave
esía, quién extenderá una copia
Laas reclamacciones serán
al reclam
mante. De no
n ser posib
ble hacer unna copia paara entregar al reclamaante, la recclamación
se entreggará por duplicado al árbitro
á
y éstte firmará laa copia del reclamante
r
.
See podrán presentar reclamacionnes referentes a la clasificaciónn provision
nal de la
Travesía hasta 30 minutos desp
pués de su ppublicación.
O
Otras reclam
maciones no
o referente s a la clasifficación pro
ovisional dee la Travesíía podrán
presentaarse hasta 1 hora despu
ués de la finnalización de la Travesíía.
Reclamación
n posterior a la Travessía. Las recclamacioness contra el Comité de Travesías
se deberrán presentar median
nte escrito dirigido al Comité en
n un plazoo máximo de
d 7 días
naturaless desde el día siguien
nte de la ppublicación de las classificacioness. La reclam
mación se
presentaará acompaañada del abono
a
de la tasa que la FAM tenga aproobada en Asamblea
A
General, tasa que seerá devuelta al reclam ante si éstaa prospera. El Comité rresolverá en el plazo
de 30 díaas naturaless, sabiendo
o que si el úúltimo día de
d plazo es un día fest ivo quedaráá el plazo
ampliado
o al día siguiente hábil..
Lo
os recursos contra los fallos del Coomité de Trravesías se interpondráán ante el Comité
C
de
Disciplinaa de la FAM
M en el plazo
o de los 30 días naturaales siguienttes a la receepción de laa decisión
correspo
ondiente.

4..3. Normas para
p
la realizzación de la s Travesías del
d Campeonato de Anddalucía de Travesía en
Edad Esco
olar.
4..3.1. De la Organización..
Ell organizador de la Trave
esía es la enttidad respon
nsable de la organización
o
n y del desarrrollo de la
misma, en
n el que sus miembros de
eben ser fác ilmente reco
onocibles por los particippantes.
Laa organizació
ón deberá tener
t
los peermisos y/o autorizacion
nes de los m
municipios, parques e
institucion
nes por dond
de discurra la
a travesía y aatenerse al decreto
d
195//2007.
Laa organizació
ón deber mo
ostrar a la aautoridad competente lo
os permisos por donde discurra
d
la
prueba.
á concertar uun seguro ob
bligatorio de responsabillidad civil.
Ell club organizzador deberá
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4..3.2. Obligacciones de la organización
o
n con respeccto a los partticipantes.
Prroporcionar a todos los participantes
p
s:
a)) Un Mapa o croquis donde
d
apareezca: gráfico
o del itinerario, salida y llegada, kilometraje,
avvituallamienttos, puntos de
d escape vooluntario, pu
untos de servvicio sanitarioo y puntos conflictivos
c
deel itinerario, así como lass posiciones de tres conttroles de marrcha, exceptoo el secreto.
b)) Perfil del Reecorrido con
n las cotas y ddesniveles.
Veelar por la seeguridad de los participa ntes en todo
o momento.
Lo
os miembross de la organ
nización: guíaas de cabeza, guías de co
ola, guías de apoyo y los miembros
de los co
ontroles de la Travesía son
s los respponsables de
e velar por la seguridadd de los parrticipantes
durante eel recorrido y/o zona qu
ue se les ha asignado, estando
e
facu
ultados para indicar la conducta
c
a
seguir en todo momeento a los pa
articipantes een caso de peligro
p
objetivo, cruces, cambio de ittinerario y
accidentees.
Laa organizació
ón deberá ha
abilitar un luggar para la recepción de los participaantes:
1ªª. Recepción
n Inicial. Se in
nformará dee las características de la
a prueba a loos participan
ntes, se les
en
ntregará los documentoss (mapas, peerfiles,…).
2ªª. Recepción
n Final. A ser posible lo m
más cercana a la meta, en
n ella se realiizará obligatoriamente
un
n acto proto
ocolario de fin de pruebaa en el que estará prese
ente el repreesentante de
e la F.A.M.
dee mayor raango existen
nte y se enntregarán diplomas
d
que acreditenn la particip
pación del
deeportista en la marcha.
Lo
os anagramaas de la F.A.M
M. y Junta dde Andalucía deberán aparecer reflejjados o reprresentados
en el carttel, tríptico o análogos de la travessía y donde la F.A.M. lo
o determinee. Del mismo
o modo la
imagen de la FAM esttará presentte en la receepción de paarticipantes y en el acto protocolario
o de fin de
prueba.
4..3.3. Del Itinerario
Ell itinerario see define com
mo la ruta po r donde tran
nscurren los deportistas
d
ddurante la marcha.
m
Lo
os itinerario
os deberán cumplir loss requisitos necesarios y suficientees que gara
anticen la
seguridad
d de los participantes en todo momennto de formaa que el riesg
go residual ssea mínimo.
Laas Travesías del Campeo
onato de Anndalucía de Travesía en Edad Escolaar se desarrollarán en
terreno d
de montaña (pistas, sen
nderos, cam
minos no asffaltados…), salvo
s
para lla salida, lle
egada o la
conexión de un tramo
o con otro de
e la prueba.
Ell único mediio de locomo
oción para loos participan
ntes durante
e el desarrolllo de la marcha será a
pie, no p
podrán realiizarse trepas, ascensos y descenso
os por cuerrdas ni desl izamientos quedando
prohibido
o el acompañ
ñamiento de animales.
Sii las condicio
ones del terrreno lo exigeen en zonas de potencial peligro o qque puedan conducir
c
a
n (piedras, barrancos, ríos, cambioos de direccción, cruce
es de pista,,…) además de estar
confusión
debidameente señalizaados y balizado, la organiización, debe
erá situar un observadorr o control orrientativo.
En
n el supuesto de que un
u sector d el itinerario
o se viese afectado porr un potencial peligro
motivos de seguridad,
objetivo ((desprendim
mientos del terreno, de ppiedras, existencia de hielo,…), por m
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podrá serr anulado y/o
o cambiado por otro tra mo que el peligro objetivo se minim
mice a residual para los
participan
ntes.
Durante el ittinerario la organizacióón proporcio
onará a los participanttes como mínimo
m
un
miento sólido
o y tres líquid
dos en lugarees debidame
ente señaliza
ados.
avituallam
Laa distancia máxima
m
de las travesías dde este Camp
peonato será
á de quince kkilómetros y tendrá un
máximo p
para el cierrre de la marcha de si ete horas descansos,
d
agrupamient
a
tos y avituallamientos
incluidos.

c
4..3.4. De los controles.
Ess un punto de paso del itinerarioo obligatorio
o para todos los particcipantes en el que la
organizacción supervissará a los participantees, anotando
o la inciden
ncia de estoos. (Control de paso,
o,…).
abandono
Deberán existtir al menos tres control es de participantes: Al comienzo
c
de la marcha, durante la
marcha y al final.
Laa organizació
ón podrá insttalar control es sorpresa durante el re
ecorrido.
Laa organizaciión podrá marcar unoos tiempos de paso por
p
los conntroles bajo
o criterios
convenien
ntemente raazonados, debiendo faccilitar al missmo tiempo los medioss de evacuación a los
participan
ntes.
En
n los controles, y princip
palmente enn el de salidaa, la organiza
ación podrá supervisar el
e material
autorizado y exigido a los participantes, pudieendo ésta impedir que el marchador ccomience la marcha.

4..3.5. De los Participante
P
s.
Paarticipantes son todos los deportisttas que aparecen inscrittos en la re lación definitiva de la
prueba y han comenzado la travessía.
odos los partticipantes tie
enen la obliggación de seguir las indiccaciones daddas por la orgganización
To
de la Travvesía y duran
nte el itinerarrio no podrá n rebasar a los
l guías de cabeza.
c
Ell participante deberá identificarse ssiempre que
e sea requerrido por cuaalquier miem
mbro de la
organizacción.
Caada deportissta irá equipado con m
material prop
pio adecuad
do a la prueeba (calzado
o, prendas
deportivaas de vestir,…
…) y el exigido
o en su caso por la organ
nización (fron
ntal, prenda reflectante,…).
nto y la no
ormativa dee la organizzación, las
Ell participantte deberá cumplir estte reglamen
indicacion
nes dadas por
p los miem
mbros de la organizació
ón, socorrer a otro partticipante qu
ue esté en
peligro ó accidentado
o que se lo so
olicite y com unicar el heccho a la orga
anización. Enn definitiva re
espetar las
mo y de resp
peto a la natturaleza, pud
diendo ser
más esenciales normaas de deporttividad, de ccompañerism
de la marcha si no se cum
mplen estas nnormas.
retirado d
Lo
os participan
ntes podrán retirarse dee la marcha voluntariam
v
ente en los puntos establecidos a
tal efecto.
Lo
os participan
ntes deberán contar assimismo con la autorización paternna que aportarán a la
organizacción.
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Lo
os menores de
d 8 años qu
ue participenn deberán ir acompañados de sus paadres o tutores legales
autorizados.

4..3.6. Educaciión.
Laas pruebas del Campeo
onato de Anndalucía de Travesía en Edad Escoolar son tra
avesías no
competitivas.
Laa organizació
ón habilitará
á espacios o lugares de recogida de
e residuos, ddesperdicioss, basuras,
etc. generrados por la prueba, deb
biendo ser reetirados por ésta.
é
Ell participantee depositará
á sus desperddicios (latas,, basuras, pa
apeles,…) enn los lugares señalados
por la orgganización.

5. Copa A
Andaluza de Travesías
T
Po
opulares.
Lo
o Federación
n Andaluza de
d Montañissmo podrá reglamentar
r
Andaluza de
e Travesías
una Copa A
Popularess en los térm
minos y condiciones que sse establezcaan.

AN
NEXO
OS
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HOJA DE RECLAMACIÓN.
Fecha de la Travesía:…
…...…/…….….//……….

Núm. Reclamaciónn:…………………
……….

Lugar de lla Travesía………………………
……………………
……………………
……………………
……..……………
……………………
……………..
Organizad
da por el Club…………………
……………………
……………………
……………………
………..………… ……………………………….
nte:
Reclaman
……………………
Nombre:…
……………………
……………………
….…………………
……………………
….……………………………………
…………….
Club al qu
ue representa: ..………………………….……
……………………
……………………
………………..……
……………………
….............
Número d
de DNI:……………………………
…………………..………………………………………….………….…
……………………
……………...
Dirección……………………
……………………
……………………
……………………
………………….…………..………
……………………
……………...
……………………
……………………
……………………
…………………..…
……………………
……….…..………
……………………
……………..
………………
Correo eleectrónico:……
……………………
……………………
……………………
………………….…
……………………
……………………
……………….
Teléfono:.......................................................... ......................................................
Deportisttas afectadoss:
Nombre

DNI

Club

Exposición de los hecchos:
_____________________
___________
______________________
_______
______________________________
______________________________
_____________________
___________
______________________
________
______________________________
_____________________
___________
______________________
________
______________________________
_____________________
___________
______________________
________
______________________________
_____________________
___________
______________________
________
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______________________________
_____________________
___________
______________________
________
del deportissta:
Solicitud d
______________________________
_____________________
___________
______________________
________
______________________________
_____________________
___________
______________________
________
______________________________
_____________________
___________
______________________
________
______________________________
_____________________
___________
______________________
________
______________________________
_____________________
___________
______________________
________
______________________________
_____________________
___________
______________________
________
n____________________
_________ a _____ de __
___________
__de ________.
En

ante
Fdoo. El reclama

e: ___ Euross
La FAM ha recibido la cantidad de
______________________
__________
______________
Del señor/a ___________________
pto de: _______________
______________________
___________
___________
___
En concep
Depósito de reclamacción número ______ del ddía ______ / _____ / ___
_____.
Essta cantidad será devuellta si la reclaamación prospera.
Laa Reclamació
ón podrá pre
esentarse annte el árbitro
o hasta 1 (un
na) hora desppués de la fiinalización
de la prueeba.
Ell Área de Traavesías respo
onderá en u n plazo de 30
3 días naturrales, según indica el Regglamento.

n____________________
_________ a _____ de __
___________
__de ________.
En
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El árbitro o delegado de la FAM.

ACTA
A ARBIT
TRAL.
Celebradaa el ……………
…………………..………. en……
……………………………………………………………
…
……………………
Organizad
da por …………
……………………
……….……………
……………………
……………………
…
Coordinad
dor/a de la Travesía
T
………
……………………
……………………
……………………
……………………
…..
Valedera para:
opa Andaluza
a de Travesíaas de Resistencia.
 Co
 Campeonato de
d Andalucía de Travesía en Edad Escolar.
opa Andaluza
a de Travesíaas Populares.
 Co
…………………… …………………………………….
Árbitro dee la prueba: …………………
Delegado
o Federativo::…………………………………… .…………………
……………………
…
os previstos:
Itinerario
A:
B (itinerarrio alternativvo):
previstos y realizados:
r
Horarios p
Horario previssto ………………
…………………..………
……………………
….……..
Horario realizado ……………
er incidenciass):
Puntos dee control y cortes horarios preestabllecidos (indicar y recoge

Previsión meteorológgica:

bjetivo:
Riesgo ob

de Participan
ntes:
Número d
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Femeninoss

TOTAL

Mayores
Cadetes
Infantiles
Clasificación:
n provisionall (pendientess de posibless reclamacio
ones durantee los próximo
os 10 días)
Anexar la clasificación
dinador de la prueba.
firmadas por el Coord
n:
Comentarrios sobre laa clasificación
Incidenciaas o comentarios:
n de particip
pantes. Inforrmación. Doccumentación
n entregada.
Recepción
Organizacción general:
e
Plan de seeguridad y evacuación:
o
en salida y/u otros punto
os del recorriido:
Control de material obligatorio
Salida:
o realizado:
Itinerario
Señalización en el reccorrido:
mientos (situ
uación, calid
dad, cantidadd):
Avituallam
nal de apoyoo, de segurid
dad, sanitario
o, etc):
Recursos Humanos (gguías, person
(
instalacioness, radio‐cone
exión, botiqu
uín, etc)
Recursos Materiales (vehículos,
Llegada:
Ceremoniia de entrega de trofeoss:
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o:
Protocolo
nes, interrupción o anula
ación de itineerario:
Variacion
Público:
ba:
Deportisttas retiradoss de la prueb

Actitud y actuaciones medioamb
bientales (lim
ntenedores de
d basura, rruidos, prote
ección del
mpieza, con
medio, ettc)

Espacio p
para ampliación de punto
os anteriore s u otras obsservaciones::

EEn...........................…, a …
……... de ………
…..................... del ……….....

Firmaa del/de la árrbitro.
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