
FEDERACION DEPORTES DE MONTAÑA CASTILLA-LA MANCA 

VOCALIA CARRERAS POR MONTAÑA 

 

CONVOCATORIA CxM OFICIALES FDMCM 2019 

La Federación de Deportes de Montaña de Castilla-La Mancha (FDMCM) a través de su Vocalía de 

Carreras por Montaña presenta en este documento las competiciones oficiales de Castilla-La Mancha de 

Carreras por Montaña en sus distintas modalidades, que los distintos Clubes afiliados a FDMCM pueden 

solicitar organizar, así como las contraprestaciones, requisitos, formulario, y plazo de solicitud. 

Todas las documentaciones se enviarán vía mail a la vocalía de Carreras por Montaña a; 

cxm@fdmcm.com 

PLAZO DE SOLICITUD: Del 27 de octubre al 11de noviembre de 2018 

COMPETICIONES OFICIALES CxM FDMCM 2019 

Carreras por Montaña en Línea: 

 Características: 

 Distancia mínima 21 Km y máxima 49 Km 

 Hasta 34 Km; Desnivel mínimo positivo 1.000 metros  

 Desde 34 Km; Desnivel mínimo positivo 1.500 metros  

 Cadetes; Distancia de 9 a 12 Km y máximo 600 metros de desnivel positivo 

 Junior; Distancia de 12 Km a 25 Km y máximo 1.500 metros de desnivel positivo 

 15% máximo de terreno asfaltado, sin contar tramos urbanos 

 Campeonato Castilla-La Mancha de Carreras por Montaña en Línea Individual 

o Fecha previa al Campeonato España CxM en Línea (1º trimestre del año) 

 Campeonato Castilla-La Mancha de Carreras por Montaña en Línea de Clubes 

o Fecha 2º semestre del año 

 Copa Castilla-La Mancha de Carreras por Montaña en Línea (Individual y Clubes). Compuesta por 

cinco pruebas, a ser posible una en cada provincia de Castilla-La Mancha 

Carreras por Montaña Verticales: 

Características: 

 Desnivel mínimo positivo 700 metros 

 5% máximo de desnivel negativo acumulado 

 Distancia máxima 8 Km 

 15% máximo de terreno asfaltado, sin contar tramos urbanos 

 Campeonato Castilla-La Mancha de Carreras por Montaña Vertical (Individual y Clubes) 

o Fecha previa al Campeonato España CxM Vertical (1º semestre del año) 

Carreras por Montaña Ultra: 

Características: 

 Distancia mínima; 50 Km 

 Desnivel mínimo positivo; 4.000 metros 

 15% máximo de terreno asfaltado, sin contar tramos urbanos 

 Campeonato Castilla-La Mancha de Carreras por Montaña Ultra (Individual y Clubes) 

o 2º semestre del año 

mailto:cxm@fdmcm.com
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APORTACIÓN FDMCM A CADA PRUEBA 

 Con el objetivo de potenciar el Calendario de pruebas oficiales FDMCM, mejorar la gestión de 

clasificaciones y comunicaciones, aportar una mayor calidad deportiva en el control de las mismas, y reducir 

parte del gasto soportado por los organizadores en alguno de los elementos imprescindibles en cada prueba, 

la FDMCM aportará a cada prueba:  

 Prestigio, notoriedad y oficialidad al organizador 

 Homologación FDMCM de la carrera 

 Equipo arbitral (honorarios y desplazamiento)  

 Gestión única de Inscripciones y Cronometraje a través de la empresa contratada por FDMCM  

 Cronometraje de la prueba. Incluye: 

 Línea Cronometraje de Salida y Meta 

 1 Equipo de Cronometraje Intermedio (el personal lo aportará el organizador) 

 Reloj en Meta 

 Carpa Control de Carrera 

 Cronometraje de las distintas carreras que compongan la prueba del día 

 Gestión de Clasificaciones (Federados y No Federados) (General y Categorías) 

 Impresión de Clasificaciones instantáneas para publicar en Línea de Meta 

 Clasificaciones instantáneas para publicar en Internet 

 Servicio Live Timing-Tiempos en directo para publicar desde la web del evento 

 Diploma de participación en web 

Por cuenta del Organizador: Coste de los Dorsales y Chips de los participantes. Comisión bancaria 

pago inscripción On-Line. Gastos alojamiento y Manutención del Cronometrador si fuese preciso 

debido a la duración de la prueba. Gastos envío Dorsales y Chips si se solicitan previos a la prueba. 

Contratación de servicios opcionales. 

 Arco de Salida/Meta Oficial, Banderolas FDMCM, y 12 metros de cubre vallas (6 m de pasillo) 

 Difusión de la prueba a través de los canales on-line de la Federación (Web, Facebook, E-mail) 

 Cartel Calendario Oficial CxM FDMCM 2019 

 Trofeos para los 3 primeros clasificados Absolut@s, Juniors y Cadetes masculino y femenina de 

cada Campeonato, y de la clasificación final de la Copa 

 Diploma para los tres primeros clasificados de cada Sub-Categoría en cada Campeonato, y de la 

clasificación final de la Copa 

 Licencia Federativa 2020 modalidad B para los 3 primeros clasificados individual de cada Categoría 

(Absoluta, Junior y Cadete) y 50% Dct. en Licencia Modalidad B para los 3 primeros Clasificados de 

Cada Sub-Categoría (Promesa, Sénior, Veterana y Máster) de los campeonatos y de la clasificación 

final de la copa 

 Fondo Pódium opcional. Ver condiciones con empresa Cronometraje 
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REQUISITOS A CUMPLIR POR EL CLUB ORGANIZADOR 

 El Club organizador se compromete a realizar la prueba en las fechas concretadas y a seguir los 

siguientes criterios establecidos: 

 Enviar Solicitud Oficial* de querer ser prueba oficial FDMCM en el plazo establecido 

 Los recorridos serán circulares con Salida y Meta en el mismo sitio, excepto la prueba Vertical 

 Regirse por el reglamento de CxM FDMCM en vigor (Actualización 2019) 

 Tener el Club un mínimo de 10 Licencias FDMCM 2019  

 Aceptación de patrocinadores de la FDMCM 

 Asistencia obligada a las reuniones organizativas convocadas por la FDMCM 

 Enviar Dossier Oficial* de la Carrera con al menos 2 meses de antelación a su celebración 

 No coincidir con las siguientes fechas por ser pruebas de Copa o Campeonato de CxM FEDME: 

 Febrero: 9-10 

 Marzo: 2-3 y 16-17 

 Abril: 6-7 y 27-28 

 Mayo: 4-5 y 18-19 

 Junio: 1-2, 8-9, 15-16 y 22-23 

 Julio: 6-7 y 27-28 

 Septiembre: 28-29 

 Noviembre: 16-17 

 Atenerse especialmente a los apartados del Reglamento FDMCM que hacen mención a; Funciones y 

responsabilidades del organizador, y Normas de comunicación y publicidad 

 Incluir un recorrido específico para la Categoría Cadete según Reglamento FDMCM 

 Incluir un recorrido específico para la Categoría Junior si fuese preciso según Reglamento FDMCM 

 Trofeos en las pruebas de Copa para los 3 primeros clasificados en las Categorías Cadete y Junior  

 Abrir plazo de inscripción preferente para Federados FDMCM al menos durante los 7 primeros días 

 Descuento mínimo de 5€ ó 20% en la inscripción a Federados FDMCM 2019  

 Enviar listado de corredores inscritos a la prueba, especificando los que tengan Licencia FDMCM 

2019 con al menos 48 horas de antelación a la celebración de la misma 

 Inclusión del Logotipo de la FDMCM en los dorsales 

 Seguir las recomendaciones de la FDMCM y los Árbitros asignados 

 Hacerse cargo del alojamiento y manutención de los árbitros (de 2 a 4 según necesidad) 

 Hacerse cargo del alojamiento y manutención de los representantes FDMCM (1 ó 2 según necesidad) 

 Respetar y facilitar protocolo de entrega de Trofeos FDMCM 

 Enviar Memoria Oficial* de la Prueba en el plazo máximo de 1 mes desde su celebración 
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 La falta de cumplimiento del condicionado por parte del Club Organizador podrá suponer una 

sanción e incluso la expulsión de la Federación de dicho Club 

 Estos condicionantes pueden tener cierta flexibilidad en función de causas de fuerza mayor 

*Solicitud, Dossier y Memoria Oficial: Documentos anexos facilitados por la Vocalía de Carreras por 

Montaña de la FDMCM 

 

CRITERIOS DE SELECCION 

 Historial de la prueba y de los organizadores 

 Fecha propuesta y/o posibilidad de cambio para un correcto reparto del calendario 

 Distribución geográfica de las pruebas 

 Servicios a los corredores, premios, descuentos y otras ventajas a Federados FDMCM 

 En las Carreras en Línea se valorará positivamente las que su recorrido sea superior a los 25 Km y 

1.300 m de desnivel positivo 

 


