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PREVIO A LA PRUEBA 

PARTICIPANTES E INSCRIPCIONES 

 

El Campeonato de España de Raquetas de Nieve Fuente Dé 2023, se ampara en el 

reglamento de competiciones de carreras por montaña FEDME, coincidente con el 

reglamento de la FCDME, cumpliendo el mismo y las normas técnicas vigentes.  

 

 

CATEGORIAS Y SUBCATEGORIAS 

 

CATEGORÍA SUBCATEGORÍA EDAD MÍNIMA EDAD MÁXIMA 

Juvenil No 17 años 18 años 

Junior No 19 años 20 años 

Promesa No 21 años 23 años 

Absoluta No 24 años - 

No Veteranos/as A 40 años 49 años 

No Veteranos/as B 50 años 59 años 

No Veteranos/as C 60 años - 

 

La edad a tener en consideración para toda la temporada será la que el participante tenga el 

día 31 de diciembre del año de la competición. 

 

 

INSCRIPCIONES, PRECIO Y PERÍODO 

Los/as deportistas sólo podrán inscribirse a través de la App FEDME Paso a Paso. 

El plazo de inscripción permanecerá abierto hasta el domingo 26 de febrero de 2023 a las 
23:59 h, y no se aceptará ninguna inscripción fuera de este plazo o hasta completar las 
inscripciones ofertadas. 



 

 

El precio de la inscripción es de 32€ para los/as federados/as FEDME y 40€ para las personas 

no federadas FEDME. 

Opcionalmente podrían añadir a su inscripción los siguientes conceptos: 

● Garantía de cancelación (Opcional). Suplemento inscripción 5,00 €. Esta garantía 
permite que se reintegre el 100% de la cuota de inscripción y todas aquellas opciones 
abonadas por el deportista (menos los 5,00 € correspondientes a la garantía). Las 
cancelaciones-devoluciones con o sin este servicio contratado solo se realizarán 
hasta las 23.50 h del día 17 de febrero de 2023. 

 
● Camiseta sublimada Picos Xtreme by Otso. 20€  

El pago de la cuota de inscripción y demás servicios incluidos se realizará conforme al 

procedimiento informatizado establecido en la plataforma de pago seguro incluida en proceso 

de inscripción, mediante tarjeta de crédito o débito. 

*Federados: aquellos participantes que vayan a estar en posesión de una licencia federativa 

para el 2023 expedida por la Federación Española de Deportes de Montaña y 

Escalada. (Para que tenga validez para esta prueba, se puede solicitar entre el 15 de 

diciembre de 2022 y el 3 de marzo de 2023). 

No se consideran federados para la prueba a los deportistas con licencias autonómicas, ya 

que su seguro no tiene validez en Cantabria. 

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN 

La inscripción en el campeonato de España de raquetas de nieve conlleva la aceptación de 
las condiciones de participación en la misma especificadas en la página web oficial 
https://picossnowrunning.com/  
 
La aceptación del presente reglamento implica que el participante autoriza a los 
organizadores del Campeonato de España de Raquetas de Nieve Fuente Dé 2023, a la 
grabación total o parcial de su participación en el mismo, da su acuerdo para que pueda 
utilizar su imagen para la promoción y difusión de la prueba en todas sus formas ( radio, 
prensa, video, foto, DVD, internet, redes sociales, carteles, medios de comunicación, etc.) y 
cede todos los derechos relativos a su explotación comercial y publicitaria que consideren 
oportuno ejecutar, sin derecho por su parte a recibir compensación económica alguna, así 
como la veracidad de los datos aportados por el/la deportista (si está federado/a), si autoriza 
el uso de la imagen en publicaciones para promocionar el deporte, etc. 
 

 
DORSALES  

La recogida de dorsales se efectuará en la Cafetería de Fuente Dé presentando de manera 

imprescindible el DNI y tarjeta federativa en el horario 10:30 H a 14:30 H del mismo día de 

la prueba 4 de marzo de 2023.  

 

 

https://picossnowrunning.com/


 

 

 

CHARLA TÉCNICA 

La charla técnica tendrá lugar en la Oficina de Picos Xtreme en Espinama a las 20:00 H el 

viernes 3 de marzo ,en ese momento se darán los detalles de última hora así como los 

aspectos que hayan podido cambiar por motivos ajenos a la voluntad de la organización. 

 

https://goo.gl/maps/uAj2nuWYTXjCk24M6  

 
ALOJAMIENTO 

El alojamiento oficial de la prueba será en cualquiera de los Hoteles de la comarca de Liébana 

teniendo prioridad por comodidad los situados más cerca de Fuente Dé como por ejemplo el 

Parador Nacional y el Hotel Rebeco. A lo largo de todo el valle de Camaleño existen diferentes 

lugares de todo tipo donde poder alojarse, tanto albergues como hoteles y hostales de 

diferente categoría, en la página web del evento se muestran las diferentes posibilidades.  

ZONA DE APARCAMIENTO 
 
El aparcamiento habilitado para la carrera se sitúa en las inmediaciones del Teleférico de 
Fuente Dé y zona de recogida de dorsales, parking principal de la estación del teleférico.  
 
 
  

https://goo.gl/maps/uAj2nuWYTXjCk24M6


 

 

 

DURANTE LA PRUEBA 

 

FICHA TÉCNICA DEL EVENTO 

El C.D. Picos Xtreme Sport organiza Campeonato de España de Raquetas de Nieve que se 

celebra el día 4 de marzo de 2023 en Fuente Dé en el parque nacional de Picos de Europa 

en su vertiente cántabra, la prueba de raquetas de nieve recorre una totalidad de 8,5km, con 

un desnivel positivo de +400m, que se realizará a velocidad libre. En el caso de las categorías 

cadetes, juveniles, juniors el recorrido será de 5km, con un desnivel positivo acumulado de 

250m y con salida y llegada común en el Cable, la totalidad de la carrera discurre a lo largo 

de los lagos de Lloroza y la Canal de San Luis que estarán expresamente preparados para 

la ocasión. 

 

 
 

RECOMENDACIÓN SANITARIA POR COVID 

En el caso en el que hubiese cualquier recomendación sanitaria recomendada debido a la 

situación producida por el COVID-19, el organizador se compromete a cumplirla y hacer 

cumplirla a todos los participantes y voluntarios, contando con un protocolo de seguridad 

preparado para ello si fuese necesario. 

IMPORTANTE : Actualmente hay que llevar mascarilla para utilizar el teleférico de 

Fuente Dé al igual que cualquier transporte público. Recomendamos a los participantes 

traer una mascarilla para adaptarse a esta particularidad que aún sigue vigente.  

 



 

 

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 
 
La prueba deportiva cuenta con servicio médico y de enfermería en la zona de meta, así como 
de WC y una sala de grandes dimensiones y cafetería abiertos en todo momento para poder 
ofrecer el mejor servicio al corredor, voluntarios y público en general. La ubicación de  estos 
servicios está a 100m de la zona de salida / meta. 
 
 
 
HORARIOS 

>  Viernes 3 de Marzo 
 
20:00 H  : Charla Técnica: Oficina de Picos Xtreme – Espinama 
 

https://goo.gl/maps/uAj2nuWYTXjCk24M6 
 
 
>  Sábado día 4 de Marzo 

 

10:30 a 18:00 . Recogida de Dorsales en Cafetería de Fuente Dé 

15:00 Carrera de Raquetas de Nieve 8,5 km. 

18:30 Raquetada Nocturna al Claro de Luna Llena 
 
20:30 Chocolatada para los participantes de la raquetada nocturna en carpa en Fuente Dé 

21:30 Cena para todos los atletas del Campeonato de España en carpa en Fuente Dé.  

22:30 Ceremonia de Entrega de Premios. Carpa de Fuente Dé 
 
23:30 PicosFest : Fiesta para atletas, asistentes a la marcha nocturna y todo aquel que se 
quiera unir a la fiesta de las raquetas de nieve. 
 

AVITUALLAMIENTO 

Ofreceremos a cada deportista un avituallamiento de carrera en la zona de la sala de espera 
en la estación superior del teleférico de Fuente Dé “El Cable”  una vez finalizada la prueba ya 
que el parque nacional no autoriza ningún avituallamiento en el recorrido de la competición.  
 
 
 
CRONOMETRAJE 
 
Los deportistas llevarán en el dorsal siempre en la parte delantera y completamente visible; 
en el propio dorsal se llevará el chip de control de paso y tiempos, por lo que cualquier 
modificación de este será exclusivamente responsabilidad del deportista. El chip no es 
retornable. 
 
 
 

https://goo.gl/maps/uAj2nuWYTXjCk24M6


 

 

 
Se establecerá en 2 horas 30 minutos desde la salida. 
 
Además, los «Corredores Escoba» o el responsable de cada control tendrán potestad en 
comunicación con el jurado técnico para retirar de la prueba a cualquier corredor si su tiempo 
en carrera o su estado de salud así lo aconseja. Dichos tiempos de paso «Límite» por los 
puntos de control se darán a conocer en la charla de información técnica de salida que se 
celebrará el mismo día de la prueba a las 17:15h, dependiendo estos de las condiciones de 
la prueba y los criterios finales del jurado técnico. El corredor que se retire deberá avisar al 
control más próximo y realizarlo de acuerdo al protocolo y vía que se le comuniquen 
 
 
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 1 ambulancia 
y 1 médico/a para la atención urgente.  
 
Las instalaciones del Teleférico de Fuente Dé en la línea de Salida y Meta que por sus 
características y ubicación sirve de refugio en caso de mal tiempo tanto para la salida como 
para la llegada. Al estar ubicado el aparcamiento en la estación inferior del teleférico de 
Fuente Dé habrá servicio de guardarropa en la estación superior del teleférico de Fuente Dé 
“ El Cable” 
 
El sistema de evacuación y rescate de posibles accidentados seguirá el protocolo de la 
guardia civil de montaña de Potes GREIM con personal cualif icado y todos los elementos de 
seguridad necesarios. 
 
 
 
REGLAMENTO Y DESCALIFICACIONES 
 
Todo participante debe ser conocedor y respetar el REGLAMENTO DE COMPETICIÓN 
aceptando las modificaciones que pueda adoptar el Comité por causas ajenas a la 
organización, antes y/o durante la competición. La participación en esta prueba implica su 
aceptación. El desconocimiento del mismo, no exime al participante de su cumplimiento. El 
reglamento puede verse completamente en fedme.es y durante el proceso de inscripción 
para su correspondiente aceptación. 

La Organización tiene la competencia para decidir en los casos no contemplados por el 
presente reglamento. Si las condiciones climatológicas o de seguridad lo exigiesen, la 

Organización podrá variar el itinerario previsto, interrumpir la prueba o suspender tan to la 
competición, como alguno o todos los actos previstos en el programa.  

 
 
 
 

 

 

https://fedme.es/snowrunning-3/


 

 

 

POSTERIOR A LA PRUEBA 

 
 
PREMIACIÓN 
 

La ceremonia de entrega de premios se realizará el sábado 4 de marzo a las 22:30 horas 
en una carpa de grandes dimensiones en Fuente Dé, ya citado y ubicado anteriormente. 

Los premios se entregarán personalmente a los/as ganadores/as de los mismos, aunque si 
no pudieran acudir, podrán delegar en otra persona de su confianza, pero en el caso de no 
presentarse nadie se entiende que renuncian a los premios.  

En el campeonato de España, se entregarán premios a los tres primeros/as clasificados/as 
de cada categoría y subcategoría, y sucederá lo mismo con la Copa de España. 

En cuanto al campeonato de Cantabria FCDME, se entregarán premios a los tres primeros/as 
clasificados/as de cada categoría y subcategoría. 

Los premios de la prueba Popular serán para la categoría Absoluta (18-39 años) y 

Veteranos/as +40 (desde los 40 años cumplidos en adelante).  

 
 
TERCER TIEMPO 
 
Realizaremos la tradicional Fiesta Picos Fest una fiesta para todos los corredores, 
acompañantes y participantes de la raqueta nocturna que tendrá lugar después de la entrega 
de premios. Picos Xtreme enviará al cierre de las inscripciones, la información detallada 
acerca de este evento a todos los inscritos/as informando del lugar y la hora.   

 

 
 

 


