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El próximo 15 de abril tendrá lugar en la barriada de 
“El Toyo”, en Almería, la prueba de CAMPEONATO 
DE ESPAÑA DE CLUBES FEDME ALMERÍA 2023, en 
la que esperamos la participación de clubes de toda 
España.

La prueba de CAMPEONATO DE ESPAÑA DE CLUBES 
tendrá lugar en un circuito de unos 3 kilómetros a 
los que se darán 4 vueltas. Junto con esta prueba, 
también se disputará la prueba OPEN V MARCHA 
NÓRDICA “OLEGARIO LOZANO”, con el mismo 
recorrido y distancia.

Hemos preparado la prueba con gran esmero, en el 
que esperamos que tanto deportistas como acompa-
ñantes pasen momentos inolvidables. Es por ello 
que esperamos contar con clubes venidos de toda 
España y que disfrutemos de una prueba de Marcha 
Nórdica al más alto nivel.

 

CAMPEONATO
DE ESPAÑA
DE CLUBES FEDME
ALMERÍA 2023

PRESENTACIÓN
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1- PARTICIPANTES

El Campeonato de España de Marcha Nórdica por Clubes FEDME es una competición exclusiva para 
equipos formados por miembros de clubes afiliados a la FEDME, por tanto, para deportistas con licencia 
FEDME del año en curso, independientemente de su nacionalidad.

Equipos: serán masculino y femenino (mayores de 16 años) y estarán formados por un mínimo de 4 y un 
máximo de 8 componentes cada uno. Los equipos serán inscritos oficialmente por el Club con un 
mínimo de 7 días antes de la celebración de la prueba.

Solo se podrá inscribir oficialmente un equipo masculino y un equipo femenino por cada Club, y solo 
obtendrán puntos aquellos marchadores y marchadoras que formen parte de equipos oficiales.

CATEGORÍAS / EDADES / RECORRIDO /SALIDA

CAMPEONATO DE ESPAÑA DE MARCHA NÓRDICA POR CLUBES FEDME
CATEGORÍA ABSOLUTA: EDAD MÍNIMA 16 años.
EQUIPOS: Mínimo 4 y Máximo 8 componentes por equipo / Equipo Masculino / Equipo Femenino.
CIRCUITO: 12.800 m / 800 metros lineales + 4 vueltas a un circuito de 3000 m.
SALIDA: 16:30 H.
PRECIO: 25 €, SOLO LICENCIA FEDME.

PRUEBA OPEN
CATEGORÍA ABSOLUTA: EDAD MÍNIMA 16 años.
CIRCUITO: 12.800 m / 800 metros lineales + 4 vueltas a un circuito de 3000 m.
SALIDA: 16:30 H.
PRECIO: 25 €, SOLO LICENCIA FEDME.

CATEGORÍA INFANTIL Y CADETE
CATEGORÍA ABSOLUTA: INFANTIL 12 a 13 años / CADETE 14 a 15 años.
CIRCUITO: 6.800 m / 800 metros lineales + 2 vueltas a un circuito de 3000 m.
SALIDA: 16:30 H.
PRECIO: 10€ para federados FEDME, 12€ para federados FAM.

PROMO EDAD ESCOLAR
CATEGORÍA ABSOLUTA: PRE-BENJAMÍN 6 a 7 años / BENJAMÍN 8 a 9 años / ALEVÍN 10 a 11 años .
CIRCUITO: 1.000 m / 1 vuelta a un circuito de 1000 m.
SALIDA: 15:45 H.
PRECIO: 10€ para federados FEDME, 12€ para federados FAM.
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CATEGORÍAS / EDADES 
En el Campeonato de España de Marcha nórdica por Clubes FEDME podrán participar las personas
federadas FEDME en las siguientes categorías y edades (que deben de tener cumplidas el 31/12/23).
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2- INSCRIPCIONES PRECIOS

Todos los deportistas deberían realizar su inscripción a titulo individual. Posteriormente, en el anexo 
correspondiente, los clubes con participación en el Campeonato presentarán la lista de los 8 deportis-
tas que competirán en representación del club, indicando que deportistas irán en cada cajón. En este 
listado debe aparecer, nombre, apellidos, DNI y fecha de nacimiento, utilizando para ellos el formula-
rios establecido por la FEDME. Cada deportista únicamente podrá representar al club en el que han 
tramitado la licencia federativa habilitada del año en curso y que aparece reflejada en ella.

En la prueba OPEN V Marcha Nórdica “Olegario Lozano”, solo podrán participar las personas federadas 
en montaña y que tengan licencia FEDME. Las categorías a tener en cuenta serán las expuestas en el 
Reglamento de Marcha Nórdica en vigor como categorías absolutas más las categorías infantil y cadetes 
( en estas categorías y en las menores será válida la licencia autonómica FAM andaluza así como la 
licencia FEDME de otras comunidades y recibirán premios los/las tres primeros/as clasificados/as de 
cada categoría así como los tres primeros clasificados absolutos de la prueba.

La Organización ofrecerá 250 plazas.

Las personas menores de edad tendrán que presentar la autorización familiar al realizar la inscripción.

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN

Las personas participantes se comprometen a aceptar estrictamente el Reglamento de Marcha Nórdica 
de la FEDME en vigor, así como el presente Reglamento 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:

La persona 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 marchador/a. 

Autoriza a la organización a utilizar mi imagen en publicaciones impresas o electrónicas para la 
promoción del deporte. 

De acuerdo con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y 
garantía de los derechos digitales, le informamos de que sus datos personales pasarán a formar parte 
de un fichero que es responsabilidad de la Delegación provincial FAM de Almería. Si desea ejercitar 
los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición podrá hacerlo dirigiéndose por escrito 
al Delegado provincial 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.

Los/las deportistas podrán inscribirse a través de la app PASO A PASO: App Store o Google Play.

El plazo de inscripción termina el domingo 9 de Abril a las 23:45 horas y no se aceptará ninguna inscrip-
ción fuera de este plazo.

PRECIO INSCRIPCIÓN

El precio de la inscripción será de 25 € para todos/as los/las Deportistas Federados FEDME en catego-
rías absolutas (mayores de 16 años) y de 10 € para las Categorías de Promoción en Edad Escolar 
contempladas en el vigente Reglamento de Competición de Marcha Nórdica FEDME y 12€ para federados
FAM.
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3- ENTREGA DE DORSALES

Se realizará en una sala habilitada en el hotel de concentración (Hotel Cabogata Beach*****) el sábado 
15/04 de 10:00 a 13:30 horas, y de 15.00 a 16.00 horas en la zona de salida-llegada.

Para recoger el dorsal los y las participantes del Campeonato de España de Clubes FEDME de Marcha 
Nórdica deberán presentar su tarjeta de federado/a FEDME en vigor, junto con el DNI físico (u otro 
documento oficial en vigor). Podrá ser designado un delegado o delegada del Club para la recogida de 
dorsales, previa petición a la organización (antes del día 13-abril-2023).

Para recoger el dorsal los y las participantes de la prueba Open deberán presentar su tarjeta de federa-
do/a FEDME en vigor, así como el DNI físico (u otro documento oficial en vigor).

Por cuestiones de seguridad y responsabilidad civil la utilización de dorsales por parte de personas que 
NO sean el titular inscrito oficialmente en la prueba puede incurrir en graves consecuencias. Por ese 
motivo, en caso de detectar el uso de un dorsal por parte de otra persona que NO sea el titular de este, 
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.

PLANO DE SITUACIÓN
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4- DATOS TÉCNICOS

La prueba estará dirigida y organizada por la Delegación provincial FAM en Almería en coordinación con 
la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada (FEDME).

5- ALOJAMIENTO
Para el alojamiento la organización ha realizado gestiones preferentes con el hotel:

Hotel Cabogata Beach*****
Avda. de los Juegos de Casablanca s/n, 04131, El Toyo, Almería
Precio por persona en Alojamiento y desayuno: 36 euros IVA incluido.
Precio por persona en media pensión: 45 euros IVA incluido.
Datos agencia de viajes para reservas: 
Tfno: 950280490
Email: marchanordicaalmeria23@viajesvertical.com

6- CIRCUITO
El recorrido tiene un trazado circular de 3800 metros que transcurren por el Parque Natural Cabo de 
Gata-Níjar.

Dentro de este trazado hay dos zonas bien diferenciadas. Una primera zona de 400 metros justo después 
de la salida y a la entrada en meta que sólo se realizará una vez, y otra zona de 3000 metros a la que los 
deportistas que participan en el Campeonato de Clubes, así como los de categorías absolutas que 
participen en la prueba Open darán 4 vueltas y los y las deportistas de las categorías infantil y cadetes 
darán 3 vueltas.

EL DÍA DE LA PRUEBA
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El circuito discurre por caminos de tierra compacta y tiene un pequeño trozo de 20 metros de hormigón.

Los/las primeros/as participantes estarán guiados por ciclista o marchador/a, así como los/las últimos 
participantes. Los voluntarios de la organización estarán colocados en puntos débiles de la prueba.

Se habilitarán dos avituallamientos, uno sólido y líquido en la zona de Salida y Llegada de la prueba y 
otro sólo líquido en el extremo del bucle, cerca de la zona de Stop&Go. Contará con el avituallamiento de 
la organización para todos/as los/las participantes y, también, para los equipos que hayan solicitado 
previamente su mesa a la organización.

Zona sólo de ida y vuelta
Zona de bucle con 4 vueltas
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7- HORARIO Y DESARROLLO DEL EVENTO
El evento se realizará el sábado 15 de abril. La salida 
se realizará por cajones atendiendo a lo establecido en 
el Anexo 2. DOCUMENTO DE FORMACIÓN DE LOS 
CAJONES DE SALIDA EN EL CAMPEONATO DE 
ESPAÑA DE CLUBES del actual reglamento de compe-
ticiones de Marcha Nórdica de la FEDME. En este 
sentido, se establecerán 6 cajones de salida. Los 4 
primeros serán ocupados por los y las deportistas que 
hayan decidido cada equipo inscrito en el campeonato, 
el 5º cajón lo ocuparán el resto de componentes de los 
equipos de los clubes y en el 6º cajón se incluirán el 
resto de competidores que participarán en la prueba 
OPEN.

SÁBADO 15 DE ABRIL, EL TOYO (ALMERÍA)

10:00 horas hasta 13:30 horas: Recogida de Dorsa-

les (Hotel Cabogata Beach*****).

12:30 horas: Charla Técnica Briefing previo a la 

prueba (Hotel Cabogata Beach*****).

15:00 horas hasta 16:00 horas: Recogida de Dorsa-

les (Zona de Salida de la competición).

15:45 horas: Briefing previo categorías Prebenja-

mín, Benjamín y Alevín.

15:50 horas: Comienzo de la prueba para Prebenja-

mín, Benjamín y Alevín. Distancia 1 km.

16:25 horas: Briefing previo a la competición.

16:30 horas: Comienzo de la prueba Campeonato 

de Clubes FEDME , Open y Cadete-Infantil.

18:30 horas: Cierre de carrera.

20:00 horas: Entrega de Premios en los aledaños de 

el Pabellón de “El Toyo-Retamar”.

20.30 horas: Tercer tiempo para los que quieran
quedarse a comer 1 plato alpujarreño más 1 bebida por
5€/persona previa inscripción, amenizado con
música en directo.

Incripción/tickets para el Tercer Tiempo en:

www.todofondo.net
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CRONOMETRAJE

Todos los y las deportistas obligatoriamente tendrán que ponerse correctamente el chip entregado junto 
al dorsal por la organización para el control de tiempos y paso. Es obligatorio pasar por encima de las 
alfombras de control dispuestas a lo largo del recorrido. Los y las deportistas que no tengan todos los 
registros en el orden adecuado serán descalificados/as.

Servicios sanitarios y seguro 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 FEDME o FAM ( menores).

Las personas inscritas en la prueba Open deben tener también licencia federativa FEDME en vigor, por 
lo que estarán cubiertas igualmente.

Habrá 1 ambulancia y 1 médico/a para la atención urgente.

REGLAMENTO

Para todo lo no contemplado en este Boletín, las pruebas se basarán en el reglamento de la Federación 
Española de Deportes de Montaña y Escalada (FEDME). Si la organización se ve obligada, el presente 
Boletín puede ser modificado, y lo acordado será comunicado a los y las participantes rápidamente por 
todos los medios posibles.

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 comporta-
miento no deportivo, que se reitere en protestas ante la Organización o no cumpla el tiempo máximo de 
finalización.

8- SERVICIOS
En la zona de salida/meta de la competición contaremos con los siguientes servicios:

· Aparcamiento amplio en la zona de la prueba.
· Guardarropa, por voluntarios de la organización.
· Zona de duchas. Complejo Deportivo Municipal El Toyo (frente al hotel de concentración).
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POSTERIOR A LA PRUEBA DEPORTIVA

9- RESULTADOS
La clasificación del Campeonato de España de Clubes FEDME se obtendrá de la suma de puntos de los y 
las cuatro mejores competidores/as. Por lo que el Club Campeón será el que MENOS puntos obtenga.

NOTA: Un equipo con menos de 4 miembros clasificados/as no se tendrá en consideración en las
clasificaciones.

La clasificación de la prueba estará a disposición on-line en el Evento Facebook en la página de la 
FEDME y del organizador. No habrá panel físico.
Para consultar el resultado sólo se tendrá que escanear el código QR del dorsal y directamente accede-
rás a tu clasificación. Para hacer el seguimiento de la carrera puedes acceder a través de la app PASO a 
PASO.

10- CEREMONIA DE PREMIOS
La ceremonia de premiación se efectuará a partir de las 20:00 horas en los aledaños de el Pabellón de 
“El Toyo-Retamar”.

Los equipos con derecho a premios deberán estar presentes en la ceremonia. Si no estuviesen presen-
tes, se entenderá que renuncian al premio.

En la premiación de la prueba Open se tendrá en cuanta la clasificación general de la prueba, según las 
categorías absolutas especificadas en el vigente Reglamento de Competición de Marcha Nórdica FEDME 
más las categorías Infantil y Cadete.

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