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CIRCULAR 3. FASE FINAL CADEBA CXM -  TEMPORADA 2018-2019 

 

 

FINAL CAMPEONATO DE ANDALUCÍA  DE CARRERAS POR 

MONTAÑA EN EDAD ESCOLAR 
 

 

1.- FECHA Y LUGAR 

 

El Campeonato de Andalucía de Carreras por Montaña en Edad Escolar se 

realizará el día 6 de abril de 2019. 

 

El lugar de celebración será en Sierra Elvira, con salida en la Ermita de los Tres 

Juanes, en la localidad de Atarfe (Granada). 

 

2.- CATEGORÍAS  

 

Las Categorías que se convocan para la fase final del Campeonato de 

Andalucía de Carreras por Montaña, son las reflejadas en el Reglamento de 

Competiciones de Carreras por Montaña de la Federación Andaluza de 

Montañismo: 

 

 Alevín: Deportistas que cumplan entre 11 y 12 años entre el 1 de enero y el 

31 de diciembre del año en el que se celebre la competición. 

 Infantil: Deportistas que cumplan entre 13 y 14 años entre el 1 de enero y el 

31 de diciembre del año en el que se celebre la competición. 

3. NÚMERO DE PARTICIPANTES POR PROVINCIA 

 

El número máximo de participantes en el Campeonato de Andalucía de 

Carreras por Montaña en Edad Escolar, por provincia será: 

 

 Deportistas:   20 (5 deportistas por categoría y sexo) (*) 

 Delegados:      2  (1 masculino y 1 femenino) 

 Jefes de Expedición:    1 

Total, por Provincia:  23 

  

Total, máximo de la expedición por Provincia:   23 

Total, máximo de participación por Andalucía: 184 

 



PLAN DE PROMOCIÓN DEL MONTAÑISMO EN EDAD ESCOLAR 

(*) En ningún caso se podrá ampliar la participación. Tampoco se podrá 

ampliar el número de chicos o de chicas, aunque no se complete el número 

total de la categoría.  

 

La configuración de las selecciones, será potestad de cada delegación 

provincial.  

 

4.- CLASIFICACIÓN 

 

El Campeonato estará regulado por lo dispuesto en el Reglamento de Carreras 

por Montaña de la Federación Andaluza de Montañismo y completado por la 

presente circular. 

 

La Clasificación final del Campeonato de Andalucía de Carreras por Montaña 

en Edad Escolar se realizará de forma Individual y por Provincias, según los 

siguientes criterios: 

 

 Clasificación individual: Cada deportista sumará los puntos 

correspondientes a su posición de llegada a meta. Se concederá medalla 

y Premio COVIRAN para los tres primeros clasificados masculinos y para las 

tres primeras clasificadas femeninas.  

 

 Clasificación por Selecciones Provinciales: Cada miembro de la Selección 

Provincial sumará el número de puntos que le corresponde por su puesto 

en la clasificación final individual. Se sumaran todos los puntos de todos/as 

los componentes de la Selección Provincial, independientemente de que 

esté completa o no, concediéndose trofeo para las tres primeras 

clasificadas. En caso de empate, se decidirá por: 

 

1º.- La provincia que mejor complete la Selección en el total de participantes y 

de forma paritaria entre ellos. 

 

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

 

3º.- Ex aqueo. 

 

 Seguidamente se detalla los puntos que corresponden a cada uno de los 

puestos de la clasificación: 
 

POSICIÓN PUNTOS POSICIÓN PUNTOS POSICIÓN PUNTOS POSICIÓN PUNTOS 

1º 100 11º 56 21º 36 31º 16 

2º 88 12º 54 22º 34 32º 14 

3º 78 13º 52 23º 32 33º 12 

4º 72 14º 50 24º 30 34º 10 

5º 68 15º 48 25º 28 35º 8 

6º 66 16º 46 26º 26 36º 6 

7º 64 17º 44 27º 24 37º 4 

8º 62 18º 42 28º 22 38º 2 

9º 60 19º 40 29º 20 39º 2 

10º 58 20º 38 30º 18 40º 2 
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Siendo 100 para el primer clasificado, 88 para el segundo, 78 para el tercero y 

así, sucesivamente, hasta llegar al valor de 2 puntos que se mantendrá estable 

hasta el final de la clasificación, es decir el último participante obtendrá 2 

puntos. 

 

Todos los participantes correrán solos, sin adultos que los acompañen, a 

excepción del personal de la organización. 

 

5.- ALOJAMIENTO 

 

Las selecciones de Huelva, Cádiz y Sevilla, por su mayor lejanía a la sede del 

evento, viajarán el día de antes. 

 

El alojamiento de los deportistas y sus Delegados/as Federativos/as, que viajen 

el día de antes, se realizará en el “Hotel El Doncel” (Calle Océano Pacifico, 1, 

18230 Atarfe, Granada). 

 

Cuando se conozcan en la FAM los/las deportistas clasificados/as y sus 

responsables (Jefe/a de expedición y Delegados/as), se hará la distribución 

definitiva. 

 

6.- TRANSPORTE 

 

El desplazamiento será organizado por cada Delegación Provincial. Estos 

costes serán asumidos por cada deportista y/o delegación territorial. 

 

7.- INSCRIPCIONES  

 

Cada Delegación Provincial deberá de cumplimentar el FORMULARIO DE 

INSCRIPCIÓN con los datos de cada participante, que se remite como anexo a 

esta circular, y enviarlo al siguiente correo electrónico: 

promociondeportiva@fedamon.com. 

 

Los plazos para llevar a cabo las inscripciones serán: 

 

 Envío de inscripciones hasta el martes, 18 de marzo. 

 

Transcurridos estos plazos NO SE ADMITE NINGUNA INSCRIPCIÓN. 

 

Todas las expediciones realizarán la entrega de documentación el día de 

llegada en la secretaría de la organización, por parte del Jefe de Expedición 

de cada Provincia, debiendo de entregar la autorización paterna, la 

fotocopia del DNI del padre/madre o tutor que firma, así como la licencia 

federativa en vigor del niño/a participante, para recoger los dorsales.  

 

 

 

 

 

 

mailto:promociondeportiva@fedamon.com
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8.- EQUIPACIONES 

 

El jefe de expedición de cada provincia, tras formalizar la inscripción de su 

selección, recogerá las camisetas con el color correspondiente a la Selección 

de su  provincia. Esta camiseta será la equipación oficial para la competición. 

Siendo obligatorio que cada niño/a la lleve durante toda la prueba, haciendo 

distinción de forma visual a los componentes de cada provincia.  

 

9.- PROGRAMA DE ACTIVIDAD 

 

La llegada de las expediciones de Huelva, Cádiz y Sevilla se hará el viernes 5 

de abril, sobre las 20:00h, directamente en el “Hotel El Doncel” (Calle Oceano 

Pacifico, 1, 18230 Atarfe, Granada). 

 

El resto de expediciones, llegarán el mismo sábado 6 de abril, al mismo lugar 

de salida de la prueba “Ermita de los tres Juanes”, antes de las 11:00h. Allí 

habrá habilitada una zona amplia de aparcamiento. 

 

La competición se iniciará el sábado por la mañana, siendo la salida de la 

prueba alevín a las 12:20h y la salida de la prueba infantil, a las 13:00h. 

 

Los días previos, se enviará una circular con el programa completo de la 

competición. 

 

10.- OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS 

 
 La FAM se hará cargo de los gastos derivados de la competición CADEBA, 

para los deportistas y delegados/as convocados/as, así como el 

alojamiento y manutención, no siendo así los gastos de desplazamiento 

que serán asumidos por los/as deportistas/as y/o las delegaciones 

territoriales. 

 Paralela a esta competición, el club de Atletismo y Montaña Atarfe 

organizará una prueba “open”, abierta a la participación de las categorías 

Benjamín, Alevín e Infantil, para los/as deportistas/as que no se hayan 

clasificado para el Campeonato de Andalucía de CxM en Edad Escolar. 

Toda la información de esta prueba estará publicada en la web del club: 

http://xn--atletismontaatarfe-y0b.es/. 

 Los/as acompañantes interesados/as en reservar la comida podrán hacerlo 

a través de la web de club: http://xn--atletismontaatarfe-y0b.es/. 

 

22 de febrero, 2019  

FEDERACION ANDALUZA DE MONTAÑISMO   

ÁREA DEPORTIVA FAM 

http://atletismontañatarfe.es/
http://atletismontañatarfe.es/

