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4ª PRUEBA COPA DE ESPAÑA DE MARCHA 
NÓRDICA SEVILLA 21 

 
3ª PRUEBA COPA DE ANDALUCÍA DE MARCHA NÓRDICA 

 
1ª CAMPEONATO PROVINCIAL CADEBA DE MARCHA 

NÓRDICA (EDAD ESCOLAR) 
 
  

V MARCHA NÓRDICA CIUDAD DE SEVILLA 
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INTRO 
 
La pandemia obligó a la suspensión de la IV MN Ciudad de Sevilla, quedando esta edición 
desierta, y centrando de este modo todos los esfuerzos organizativos del club en la 5ª 
edición, a celebrar en el otoño de 21 en la capital andaluza. 
Tras el éxito de la tercera edición de la “Marcha Nórdica Ciudad de Sevilla”, convirtiéndose 
en el evento competitivo más numeroso de la historia de la Marcha Nórdica en España, y 
con la mejor valoración por parte de competidores, clubes y aficionados a este deporte, 
repetimos como prueba nacional y autonómica en 21.  
Por tanto, la V Marcha Nórdica Ciudad de Sevilla (V MN CdS) será la prueba que cerrará el 
calendario nacional de Copa España, garantizando así la participación de los/las mejores 
deportistas del Estado. En Sevilla se proclamarán los/as campeones/as nacionales en todas 
las categorías de la Copa España 21.   
Compartimos calendario nacional de Copa España con las 
ciudades de Vitoria (julio), Azagra-Navarra (septiembre) y 
Valladolid (septiembre). 
Además, tendrá lugar la segunda prueba de la Copa de 
Andalucía de MN, tras la que se celebró en Almería. Un 
aliciente más para todos los/as competidores/as 
andaluces/zas, que querrán darse cita para sumar puntos 
en una copa andaluza muy disputada.  

La Copa de España, junto 
al Campeonato de 
España, son las dos 
competiciones más 
importantes de Marcha 
Nórdica en todo el 
territorio nacional. Esto 
hace que sean las pruebas más demandadas por los/as 
competidores/as.  
Esperamos superar los 300 marchadores/as del más alto 
nivel deportivo, que disputarán las diferentes pruebas del 
calendario nacional. Sin duda la procedencia de estos/as 
deportistas será muy dispar, País Vasco, Cataluña, Madrid, 
Valencia, Extremadura… Dada la lejanía de los destinos, y la 
edad media de los/as participantes (por encima de los 40 
años), esperemos que viajen con las familias, y a lo largo de 
todo el fin de semana. Por ello desde la organización 

propondremos actividades alternativas y complementarias a lo largo de todo el fin de 
semana.  
Además habrá una marcha Open, para los que quieran competir a un nivel más amateur, 
paralelo al gran evento. 
En total, sumando las diversas iniciativas contamos con recibir unas 500 personas durante 
el fin de semana.  
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PREVIO A LA JORNADA DE 
COMPETICIÓN 
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1. PARTICIPANTES E INSCRIPCIONES 
 
Las categorías para las inscripciones serán las que comprende el reglamento FEDME (para 
participar en la COPA ESPAÑA DE MARCHA NÓRDICA) y el reglamento FAM (para participar 
en la COPA ANDALUZA DE MARCHA NÓRDICA).  
 
PARTICIPANTES 
 
CATEGORÍAS FEDME (sólo podrán participar los/as mayores de 16 años federados/as 
FEDME):  

 
 
CATEGORÍAS FAM (podrán participar los/as mayores de 15 años federados/as FEDME en 
algún Club de Andalucía, o federados/as autonómicos/as FAM):  

 
 
CATEGORÍAS CADEBA  
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INSCRIPCIONES, PRECIO Y PERÍODO 
 
Las podrás realizar en el enlace www.fedme.es en el deporte de Marcha Nórdica. 
Habrá dos períodos de inscripción, a saber: 
Período REDUCIDO:  
● 18€ para deportistas federados/as FEDME y FAM sólo hasta las 23.59h del 31/08 

● 23€ para deportistas no federados/as sólo hasta las 23.59h del 31/08 

 
Período CONVENCIONAL: 
● 22€ para deportistas Federados/as FEDME y FAM desde el 01/09 hasta las 14.00h del 

27/09 

● 25€ para deportistas No Federados/as desde el 01/09 hasta las 14.00h del 27/09 

 
Inscripciones CADEBA. Todos los participantes del CADEBA, con edades comprendidas entre 
los 6 y los 14 años (atendiendo al Reglamento de Competiciones FAM de Marcha Nórdica), 
tendrán un precio especial de participación: 
● 8€ para deportistas federados/as FEDME y FAM.  

 
*Los inscritos para los CADEBA deben tener licencia federativa FEDME o FAM.  

 
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. 

http://www.fedme.es/
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● Conforme a la L.O. 15/1999, le 
informamos de que sus datos 
personales pasarán a formar parte 
de un fichero que es 
responsabilidad el CD Nordic 
Walking Sevilla. 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. 

 
2. ENTREGA DE DORSALES 

 

La entrega de dorsales se realizará el sábado 2 de octubre de 18:00h a 19:30h en la 

Residencia de Deportistas la Cartuja (Hall de entrada) PINCHA AQUÍ. y el domingo 3 de 

octubre de 08:30 a 09:30 en el Parque del Alamillo (zona de salida y meta) sólo para 

deportistas que vivan a 200Km de Sevilla PINCHA AQUÍ.  

  

https://g.page/cartujaresidencia?share
https://goo.gl/maps/pmXTvG7oBWzEkTEq9
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3. HORARIOS Y DESARROLLO DEL EVENTO 
 
Durante todo el fin de semana habrá actividades complementarias, a saber:  
 
Viernes 1 de octubre  

● Visitas culturales por Sevilla 
● Charlas técnicas Marcha Nórdica (Residencia La Cartuja) 

 
Sábado 2 de octubre (Residencia La Cartuja - CAR)  

● 18:00 – Entrega de dorsales 
● 19:30 – Briefing de la Prueba 
● 20:30 – Revisión del Circuito con Nordic Sevilla 

 
4. DATOS TÉCNICOS 
 
Prueba dirigida por el CD Nordic Walking Sevilla en coorganización con la Federación 
Española de Deportes de Montaña y Escalada (FEDME) y con la Federación Andaluza de 
Montañismo 
 
5. ALOJAMIENTO 
 
Para el alojamiento recomendamos alguna de las tres opciones más cercanas al evento:  
 
- RESIDENCIA DE DEPORTISTAS LA CARTUJA 
- HOTEL 4* EXE ISLA CARTUJA 
- HOTEL 5* BARCELÓ RENACIMIENTO  

 
En la agencia de Viajes El Corte Inglés tendrá ofertas específicas para el evento, y puedes 
contactar en residencialacartuja@viajeseci.es (recomendado) o en el T. 954 460 042 
 
 
  

mailto:residencialacartuja@viajeseci.es
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EL DÍA DE LA PRUEBA 
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6. CIRCUITO 
 
La competición se desarrollará íntegramente en el “Parque del Alamillo” y se establece un 
recorrido circular 
de 2,5 Km al que 
los/as 
participantes 
darán 4 vueltas al 
circuito (total de 
10Km) sin desnivel 
apreciable. 
 
Todo el circuito 
transcurre por 
zonas de césped y 
tierra, y por tanto 
se desestima el 
uso de pad o taco 
de goma. El recorrido estará señalizado 2 horas antes del inicio de la prueba. 
 
Un/a ciclista (o marchador/a) irá delante de los/as primeros/as participantes y les servirá de 
guía. Del mismo modo otro/a ciclista (o marchador/a) irá de cierre de competición, junto a 
los/as últimos/as participantes y atendiendo a los tiempos de cierre. En puntos clave del 
recorrido se colocará personal voluntario de la organización. 
 
La organización se reservará el derecho a realizar las modificaciones en el recorrido que 
considere necesarias, en función de los diferentes condicionantes, así como la suspensión 
de la prueba si las condiciones meteorológicas lo obligan por fuerza mayor. 
 
El avituallamiento tendrá lugar, en cada una de las vueltas al circuito, en la Zona de Salida y 
Llegada.  
 
Circuito CADEBA 

En el Campeonato CADEBA la distancia será la siguiente:  

 1 vuelta al circuito -> 2,5 kms  
 
7. HORARIOS Y DESARROLLO DEL EVENTO 
 
El evento tendrá lugar el domingo 3 de octubre, y la salida de la competición atendiendo a 
los protocolos COVID, se producirá en oleadas. Actualmente el máximo de deportistas por 
oleadas es de 30 en función del Ranking actualizado en el momento del evento.  
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Domingo 3 de octubre (Parque del Alamillo – Puerta de Sevilla)  
● 08:30h Entrega de dorsales (sólo para deportistas a 200 kms. de Sevilla) 
● 09:30h Briefing de precarrera 
● 09:45h Inicio Competición CADEBA  
● 09:50h Entrada al cajón de salida 
● 10:00 Inicio de la competición 
● 12:00 Cierre de carrera 
● 12:30 Ceremonia de premiación 

 
CRONOMETRAJE 
 
Es obligatorio ponerse correctamente el chip de control de tiempos y paso, y la 
Organización podrá establecer controles electrónicos de cronometraje y paso por todo el 
recorrido con el propósito de verificar que todos los/as deportistas cubren la totalidad del 
recorrido. Es obligatorio 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. 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 
30€ (treinta euros). 
 
SEGURIDAD 
 
Todas las personas participantes estarán cubiertas con una póliza de Seguro de 
responsabilidad civil y el seguro de accidentes de la licencia federativa, y habrá 2 
ambulancias y 1 médico/a para la atención urgente. 
 
REGLAMENTO 
 
La prueba se rige por el reglamento FEDME de competiciones de Marcha Nórdica. Pincha 
aquí para descargarlo. 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. 
 
8. SERVICIOS  
 
En la zona de meta/salida de la competición y durante el fin de semana contaremos con los 
siguientes servicios:  
● Guardarropa – Por voluntarios de la organización.  
● WC a 200 metros de la salida  
● Tienda especializada de Marcha Nórdica.  
● Servicios médicos.  
● Zona de duchas (según protocolo COVID vigente). 
● Fisioterapia y podología (según protocolo COVID vigente).  

http://www.fedme.es/salaprensa/upfiles/1536_F_es.pdf
http://www.fedme.es/salaprensa/upfiles/1536_F_es.pdf
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POSTERIOR A LA PRUEBA DEPORTIVA 
 
 
 
9. PREMIACIÓN 
 
La ceremonia de entrega de premios se efectuará a partir de las 12.30h en la zona de meta. 
 
Los/as marchadores/as con derecho a premios de la Copa de España de Marcha Nórdica 
deberán estar presentes en la ceremonia (pudiendo delegar en otra persona), pero si no 
estuviesen presentes, se entenderá que renuncian al premio. En la Copa de España de 
Marcha Nórdica recibirán medallas los y las 3 primeros/as clasificados/as FEDME de cada 
categoría del reglamento. 
 
Para la Copa de Marcha Nórdica de Andalucía  deberán estar presentes en la ceremonia 
(pudiendo delegar en otra persona), pero si no estuviesen presentes, se entenderá que 
renuncian al premio. En la Copa de Andalucía de Marcha Nórdica recibirán medallas los y las 
3 primeros/as clasificados/as federados/as FEDME por algún Club de Andalucía, o 
federados/as autonómicos FAM, de cada categoría del reglamento. 
 
En las categorías CADEBA tendrán derecho a premio las/os tres primeras/os clasificadas/os 
de cada una de las categorías descritas en este dossier.  


