
2ª PRUEBA DE COPA DE ESPAÑA
IBERDROLA DE MARCHA NÓRDICA

AZAGRA 22



PREVIO A LA PRUEBA
PARTICIPANTES E INSCRIPCIONES

CATEGORIAS Y SUBCATEGORIAS

En Copa de España 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

Absoluta No 16 años -

B1 No 18 años -

B2 No 18 años -

No Junior 16 años 17 años

No Promesa 18 años 23 años

No Senior 24 años 39 años

No Veteranos/as A 40 años 49 años

No Veteranos/as B 50 años 59 años

No Veteranos/as C 60 años 69 años

Veteranos/as D 70 años -

Los guías de los/as inscritos/as de las categorías B1 y B2 están obligados a aceptar la
exención de responsabilidad FEDME en el momento de la inscripción. Adjuntamos el
documento. Exención de responsabilidad FEDME para los guías de las categorías B1 y B2.

En el III Campeonato Navarro de Marcha Nórdica (no copa de España), solo podrán
participar las personas federadas en montaña en Navarra FNDME. Habrá una única
categoría absoluta (mayores de 16 años), tanto en femenino como en masculino y los tres
primeros clasificados, tanto en femenino como en masculino, podrán participar en el equipo
que representará a Navarra en el Campeonato de Selecciones Autonómicas que se
celebrará en el año 23.

En la prueba Popular, el III Memorial Pablo Ariza, podrán participar las personas no
Federados/as y se establecerán las categorías dispuestas por la ORGL. La edad mínima
para participar será   de 12 años al 31 de diciembre de 2022.

https://drive.google.com/file/d/1p8F1S6CZHeVYLoL5vHVpP1Tgph_gHvUV/view?usp=sharing


INSCRIPCIONES, PRECIO Y PERÍODO

Los/as deportistas podrán inscribirse a través de la plataforma online
http://fedme.es/inscripciones/ y en youevent.es

El plazo de inscripción finaliza el domingo 28/VIII/22 a las 23:59h. y no se aceptará
ninguna inscripción fuera de este plazo.

El precio será de 15€ para todas las personas federadas FEDME y 20€ para los no
federados o federados autonómicos. La onscripción de los menores de 12 a 16 de la
prueba popular será de 10 euros . La inscripción es personal e intransferible y se aceptan
cancelaciones hasta el 28 de agosto. Se devolverá el importe íntegro menos los gastos de
gestión.

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN

Las personas participantes se comprometen a aceptar estrictamente el Reglamento de
Marcha Nórdica FEDME, así como el presente Boletín de la Competición, así como
cualquier posible modificación de la prueba, obligada por causas ajenas a la voluntad de la
organización.

La realización de la inscripción implica haber leído, entendido y adquirido los compromisos
que se exponen:
Certifica que está en buen estado físico y tiene realizado los pertinentes reconocimientos
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 marchador/a.

Autorizo a la organización 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 club de Montaña Peña Azagresa. Si desea
ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición podrá hacerlo
dirigiéndose por escrito a la dirección del Club junto a una fotocopia de su DNI.

La organización rechazará cualquier inscripción que no acepte las condiciones de este
reglamento. En caso de dudas o de alguna situación no recogida se estará a lo que
disponga la organización.

http://fedme.es/inscripciones/
https://youevent.es/sport/index.asp
http://fedme.es/wp-content/uploads/2022/01/Reglamento-Marcha-Nordica-2022-aprobado-por-CD-11-diciembre-2021.pdf
http://fedme.es/wp-content/uploads/2022/01/Reglamento-Marcha-Nordica-2022-aprobado-por-CD-11-diciembre-2021.pdf


ENTREGA DE DORSALES

La entrega de dorsales será en la Sala Pablo Ariza del Complejo Polideportivo Municipal
Miguel Induráin de Azagra. Es una sala que tiene acceso frente al campo de fútbol el 3/IX
desde las 12:00 h. a 13.30 h. y de 15:00 h. a 18.30 h. y el 4/IX de 8.00 a 8:50 h. solo para
deportistas que vivan a más de  200 Km de Azagra.

Para recoger el dorsal los/as participantes de la Copa de España de Marcha Nórdica
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.

Para recoger el dorsal los/as participantes de la prueba OPEN la persona que recoja
tendrá que presentar una foto del DNI.

Por cuestiones de seguridad y responsabilidad civil la utilización de dorsales por parte de
personas que NO sean titular inscrito oficialmente en la carrera, puede incurrir en graves
consecuencias. Por este motivo, en caso de detectar el uso de un dorsal por parte de otra
persona que NO sea el titular del mismo, tanto la persona que use ese dorsal como el titular
del mismo, no podrán participar en la prueba y la organización se reserva, además, otro tipo
de acciones judiciales o denuncias.

HORARIOS Y DESARROLLO DEL EVENTO

Sábado 3 de septiembre

12:00 a 13:30 entrega de dorsales
12:00  visita a la bodega  Manzanos  10 euros por persona.
12:30  visitas al circuito
15:30 - 18:30 entrega de dorsales
15:30  visitas al circuito
18:30  charla técnica de la prueba
20:30 concierto banda de música u otras actividades prefiestas a concretar.

CHARLA TÉCNICA

La charla técnica se realizará el sábado 3/IX/22 a las 18:30 en el Salón de Actos del
Instituto de Educación Secundaria Obligatoria «Reyno de Navarra» y Colegio Público
Francisco Arbeloa.

aqui falta incluir el enlace para seguir la charla técnica por meet.

ALOJAMIENTO



En la zona dispones de diferentes formas de alojamiento. Siempre a una distancia cercana.
En Azagra recomendamos el Hostal Restaurante Venecia y Hostal Restaurante Leyre.
Cerca de Azagra recomendamos el hotel San Adrián (a 4 Km de Azagra), Calahorra (a 8
Km), Cárcar (a 8 Km), Andosilla (a 10 Km), Rincón de Soto (a 10 Km), Peralta (a 15 Km).

ZONA DE APARCAMIENTO

La Organización recomienda estacionar los vehículos en el parking del Complejo
Polideportivo Municipal Miguel Indurain (zona “Pulmón Verde”) y aledaños. Los autobuses
pueden aparcar en el Polígono industrial a tan solo 200 m. de la salida de la prueba.
En todo momento el estacionamiento es gratuito y de acceso libre.

DURANTE LA PRUEBA

FICHA TÉCNICA DEL EVENTO

El Club de montaña Peña Azagresa coorganiza la prueba junto con la FEDME y el
Ayuntamiento de Azagra. Además del Gobierno de Navarra el domingo 4 IX del 22 en el
Complejo  Polideportivo Municipal «Miguel Indurain» de Azagra (Navarra).

El circuito previsto para la 2ª Prueba de Copa de España Iberdrola de Marcha Nórdica
consta de 4 vueltas de 3,200 kilómetros cada vuelta, recorriendo un total de 12,800
kilómetros.

El circuito previsto para el III Campeonato navarro de Marcha Nórdica consta de 4 vueltas
de 3,200 kilómetros cada vuelta, recorriendo un total de 12,800 kilómetros.

El circuito previsto para el III Memorial Pablo Ariza consta de un circuito formado por 3
vueltas de 3,200 kilómetros cada vuelta, realizando un total de 9,600 kilómetros.

El recorrido es por camino de tierra compacta, caminos anchos y prácticamente llanos y se
puede consultar en www.copaazagra.wordpress.com.

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

Para el servicio de duchas y Wc se podrá acceder a las instalaciones municipales
adyacentes como pabellón Miguel Indurain y piscinas municipales.
Se entregarán con la bolsa del marchador entradas a las piscinas municipales para los
marchadores y acompañantes para el sábado 3 y domingo 4.

https://www.hostalveneciadeazagra.com/
http://www.copaazagra.wordpress.com


RECOMENDACIÓN SANITARIA POR COVID

El protocolo covid en vigor es el que marca la FEDME
Protocolo para ORGL Eventos Deportivos FEDME en temas Covid19.pdf

HORARIO

9:00h. Charla técnica pre carrera
9:20h. Entrada a cajones
9:30h. Salida por cajones según ranking FEDME
12:00h. Cierre de la prueba
12:30h. Entrega de premios

AVITUALLAMIENTO

Existirá un avituallamiento sólido y líquido cerca de la zona de salida y meta, disponible en

cada vuelta. Al finalizar la prueba también se dispondrá de avituallamiento sólido y líquido.

CRONOMETRAJE

Es obligatorio ponerse correctamente el chip de control de tiempos y paso y pasar por
encima de las alfombras de control dispuestas a lo largo del recorrido. Los/as deportistas
que no tengan todos los registros en el orden adecuado serán descalificados/as.
La Organización podrá establecer controles electrónicos de cronometraje y de paso por todo
el recorrido con el propósito de verificar que todos los/as atletas cubren la totalidad del
recorrido.
En la zona de meta habrá recipientes para la devolución del chip, y su no devolución
supone no entrar en la clasificación final, así como una penalización de 50€.

CÓDIGO QR

Habrá un código Qr en el dorsal a para consultar las clasificaciones.

SERVICIOS SANITARIOS Y SEGUROS DE ACCIDENTES

Todas las personas participantes estarán cubiertas con una póliza de Seguro de
responsabilidad civil y el seguro de accidentes de la licencia federativa. Habrá 2
ambulancias y 1 médico/a para la atención urgente.
En lo referente al Covid-19 se estará a lo indicado por la autoridades sanitarias navarras en
el momento de celebración de la prueba y lo haremos saber por los canales oficiales.
w.w.w.copaazagra.com y fceboock.

REGLAMENTO Y DESCALIFICACIONES

La 2ª Prueba de Copa Iberdrola de España de Marcha Nórdica Azagra, 22 está regulada
por el Reglamento oficial de la FEDME. Puedes acceder a este documento a través del
siguiente link: Página Web FEDME – Deportes – Marcha Nórdica

https://drive.google.com/file/d/1Lz4NLryIyol9Sg6r8u77wAh1yNADgW8C/view?usp=sharing
http://www.fedme.es/index.php?mmod=staticContent&IDf=420


El servicio médico de la competición, o el personal de Organización, están facultados para
retirar de la carrera a cualquier deportista que manifieste un mal estado físico evidente, que
no realice el recorrido completo, que no tenga dorsal (o que manipule la publicidad del
dorsal), que manifieste un comportamiento no deportivo, que se reitere en protestas ante la
Organización o no cumpla el tiempo máximo de finalización.

POSTERIOR A LA PRUEBA

RESULTADOS

No habrá un panel físico en el que se muestren los resultados y 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 youevent.es

PREMIACIÓN

La ceremonia de premiación será el domingo 4/IX a partir de las 12.30h en la zona de meta.

En la Copa de España recibirán medalla los 3 primeros hombres y 3 primeras mujeres en
cada una de las categorías oficiales.

En el III campeonato navarro de marcha nórdica recibirán medalla los 3 primeros hombres y
3 primeras mujeres de la categoría absoluta mayores de 16 años.

El III memorial Pablo Ariza entregará trofeos a los tres primeros y tres primeras de las
categorias Jovenes, Adultos, Veteranos A y Veteranos B.

Los marchadores/as con derecho a premios deberán estar presentes en la ceremonia,
pudiendo delegar en otra persona. Si no estuviesen presentes, se entenderá que renuncian
al premio.

https://youevent.es/sport/index.asp


TERCER TIEMPO

A continuación de la entrega de premios y en el frontón municipal anexo al pulmón verde se
ofrecerá  un lunch  gratuito a todos los asistentes a la prueba y acompañantes.


