
Campeonato de España IBERDROLA de
Marcha Nórdica Individual,

selecciones autonómicas y edad
Escolar Tavernes de la Valldigna 22.

La información contenida en el presente documento será válida hasta la charla técnica. Momento
en el que la Organización puntualiza los aspectos de última hora que hayan podido cambiar.



PREVIO A LA PRUEBA

PARTICIPANTES E INSCRIPCIONES

El número de participantes estará limitado a 700 plazas. Entre Campeonato Absoluto y Campeonato
en Edad Escolar.

CATEGORIAS Y SUBCATEGORIAS
En el Campeonato 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

No Veteranos/as D 70 años -

INSCRIPCIONES, PRECIO Y PERÍODO

Los/as deportistas podrán inscribirse a través de la plataforma online
https://fedme.es/marcha-nordica/ y en youevent.es

El plazo de inscripción termina el domingo 12/VI/22 a las 23:59h. y no se aceptará ninguna
inscripción fuera de este plazo.

https://fedme.es/marcha-nordica/
https://youevent.es/sport/index.asp


PERIODO FEDERADOS FEDME NO FEDERADOS

Desde la apertura de
inscripciones hasta el 1/IV a
las 23:59h

18€ -

Desde 2/IV hasta el 15/V a las
23:59h

18€ 22€

Desde el 16/V hasta el 12/VI a
las 23:59 h.

25€ 30€

Todos los menores deberán aportar consentimiento para recoger su dorsal.

Los/as inscritos tienen hasta el 15 de mayo para escoger la talla de camiseta que la ORGL les
entregará junto con la bolsa del corredor.

CAMISETA:

● Mujer S, M, L, XL
● Hombre XS, S, M, L, XL, XXL

CALCETINES:

● UNISEX: S, M, L

Después de la competición se celebrará una cena con baile a base de embutidos y degustación de
productos típicos de la zona. Los participantes que deseen asistir a la cena pagarán un suplemento
de  5 euros.

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN

Las personas participantes se comprometen a aceptar estrictamente el Reglamento de Marcha
Nórdica FEDME http://fedme.es/wp-content/uploads/2022/01/Reglamento-Marcha-Nordica-2022-
aprobado-por-CD-11-diciembre-2021.pdf ) así como el presente “Boletín de la Competición”, y
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 a continuación:

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 el CETV (Centre Excursionista de Tavernes de la Valldigna). 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.

http://fedme.es/wp-content/uploads/2022/01/Reglamento-Marcha-Nordica-2022-
http://fedme.es/wp-content/uploads/2022/01/Reglamento-Marcha-Nordica-2022-


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.

DORSALES

Viernes 17/VI Sábado 18/VI

Casa de la Cultura en la Plaça de l'Escriptor
Rafael Chirbes de 17h a 19h.

Plaça dels Furs en el punto de salida de la
competición de 16:30h a 18h.

Para recoger el dorsal los/as participantes del Campeonato 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 el DNI y de la licencia federativa de la persona de la que se recoge el dorsal.

CHARLA TÉCNICA

DÍA 17 DE JUNIO: A LAS 19:30H EN EL AUDITORIO DE LA CASA DE LA CULTURA. Plaça de
l'Escriptor  Rafael Chirbes. “Briefing” de la prueba o reunión técnica  para los/las deportistas.

DIA 18 DE JUNIO: A LAS 18H PLAÇA DELS FURS, en la plaza de la competición “Briefing” previo
a la  Competición Absoluta, Infantil y Cadete.

ALOJAMIENTO

Se ha dispuesto una agencia de viajes que les
puede ofrecer estos servicios con teléfono de
contacto 962824021 http://www.simeonviajes.com/

ZONA DE APARCAMIENTO

Parking gratuito: Calle Marjaletes, núm.8

Parking de tierra, al lado del nuevo Boulevard - Vía
verde.

A tan solo 100 metros de la Plaza dels Furs (Plaza
de la Competición).



DURANTE LA PRUEBA

FICHA TÉCNICA DEL EVENTO

SALIDA

-La salida será el día 18 de junio de 2022 a las 18:30h desde la Calle La Barca, 160 aprox. Frente a
la “Plaça dels Furs” (plaza del Campeonato-pódium, megafonía, cena, eventos musicales). Recta
asfaltada, siguiendo por el camino. 700 m.

- Alcanzamos pequeño vial Rotonda cv-50 (a penas 15 m) y entramos en camino Portixolet (asfalto
y hormigón). Tramo en subida durante 800 m. Bajamos Portixolet 200 m.

- Entramos al bosque. Pista de tierra compacta y en subida (Camino del Mirador- Racó de Joana),
1,2 kms.

- Primer avituallamiento 2,9 km, cruce camino Ermita Sant Llorenç. BIFURCACIÓN CARRERA
ABSOLUTA-EDAD ESCOLAR. ABSOLUTOS deberán coger carril derecho.

- Seguimos recto en bajada pista de tierra compacta, 1 km, pasamos por punto geodésico (Camino
Racó Redó).

- Entramos en circuito a 2 vueltas. 3,6 km por vuelta (7,2 km en total).

Descripción circuito:



Larga bajada en pista de tierra, para entrar en zona asfaltada (primero en bajada y luego en
subida), dura subida en asfalto y entramos en zona bosque en pista de tierra. Subida suave hasta
finalizar el circuito.

-Asfalto 1,7 km
-Pista tierra 1,9 km

Dentro del circuito encontramos avituallamiento 2 y 3 (5,1 km y 8,6 km)

- Abandonamos el circuito y volvemos por el mismo sitio por donde veníamos. Quedan 3,9 km a
Meta  (Camino Racó Redó).

- Subida suave por pista de tierra compacta, donde llegamos al cruce de camino con Ermita de Sant
Llorenç. Avituallamiento 4 , 11,6 kms.

- Afrontamos larga bajada pista de tierra compacta, 1,2 kms (Camino Mirador- Racó de Joana).

- Entramos en asfalto, giro a derechas. Pequeña subida 200 mts y afrontamos la última bajada de
800  mts.

- Vial rotonda cv-50, asfalto (15 m).

- Últimos 700 m de carrera. 300m últimos, de larga recta en calle asfaltada hasta llegar a la meta.

RECOMENDACIÓN SANITARIA POR COVID

Se estará a lo que indique el protocolo anti Covid19 en vigor en el momento de la celebración de la
prueba; en el caso de novedades se difundirán en las webs y en el Evento Facebook de la FEDME.

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

Los servicios médicos, de guardarropa, las carpas de organización, avituallamientos finales y cena
“Tercer tiempo”, estarán  situados en la “Plaza de la Competición”, Plaça dels Furs.

Los Aseos y duchas los encontraremos en el Instituto de secundaria Jaume II el Just. Ubicación en
la  imagen, a tan solo 100 m de la salida (Plaça dels Furs). Calle Camí de la Dula, 31.

https://drive.google.com/file/d/1Lz4NLryIyol9Sg6r8u77wAh1yNADgW8C/view?usp=sharing


HORARIOS

17 JUNIO

15:00h Señalización prueba absoluta, infantil y cadete.

16:00h Circuito preparado para Reconocimiento Absoluto, infantil y cadete.

17:00h Reparto dorsales absolutos/as y edad escolar. (Casa de la Cultura).

19:00h Presentación de la prueba por parte de las autoridades.
19:30h Briefing (Casa de la Cultura).

18 JUNIO

8:30h Recogida de dorsales pre-benjamines, benjamines y alevines (que no hayan podido recoger
dorsal el día anterior). Plaça dels Furs (Plaza Competición).

9:30h Briefing prueba PROMOCIÓN Edad escolar.

10:30h Prueba PROMOCIÓN Edad Escolar, categorías: pre-benjamín, benjamín y alevín. 11:30h
Entrega medallas prueba PROMOCIÓN.
16:30h Recogida de dorsales. Bolsa marchadora/a Plaça dels Furs (Plaza Competición).
18:00h Briefing Campeonato y entrada a cajones de salida.
18:30h Campeonato de España Individual Absoluto e infantiles y cadetes.
SALIDA. 20:45h Finaliza Campeonato de España. Hora de corte. Cierre competición.
21:30h Entrega de trofeos. En presencia de autoridades.

22h Cena "Tercer Tiempo". Plaza Juan Carlos I (al lado de la plaza de la competición).

Degustación "coques i embotit" típico de La Valldigna.

23h Amenización musical. Verbena.

19 JUNIO

Rutas encuentro MN, familiar y Edad Escolar:

8:30h Ruta turística. Punto de encuentro Plaza Escriptor Rafael Chirbes, Casa de la Cultura.

- Marcha Nórdica. “Clot de la Font” y “Antic Molí”.

11h Almuerzo popular (a determinar bar/restaurante según número comensales). Gastronomía
típica de La Valldigna.



AVITUALLAMIENTO

- Primer avituallamiento 2,9 km, cruce camino Ermita Sant Llorenç. LÍQUIDO
- Dentro del circuito A DOS VUELTAS, encontramos:

- Avituallamiento 2 y 3 (5,1 km y 8,6 km) LÍQUIDO Y SÓLIDO.
- Avituallamiento 4, 11,6 km. LÍQUIDO.

AVITUALLAMIENTO FINAL EN LA META. LÍQUIDO Y SÓLIDO. Km 14,5

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).

CÓDIGO QR

Se facilitará un código QR para conocer la clasificación en la prueba.

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, y habrá 3 ambulancias y 2 médico/a para la
atención  urgente. Además, contaremos con una ambulancia de primeros auxilios (Cruz Roja).

REGLAMENTO Y DESCALIFICACIONES

La prueba se rige por el reglamento FEDME de competiciones de Marcha Nórdica. 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

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 entrega de premios se efectuará a partir de las 21:30h en la zona de meta, plaza
de la Competición. Los/as marchadores/as con derecho a premios del Campeonato 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 el Campeonato de España de Marcha Nórdica recibirán medallas los y las 3 primeros/as
clasificados/as FEDME de cada categoría del reglamento, así como los /las 3 primeros/as
Absolutos.

La organización premiará a los/as 10 clasificados/as con premios en metálico.

TERCER TIEMPO

Se realizará una cena después de la entrega de premios (confirmación y pago en plataforma junto
con la inscripción, marcar la opción deseada con un coste de 5 euros).

La cena será en la Plaza Juan Carlos I. Degustación "coques i embotit" típico de La Valldigna con
amenización musical.

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

