
ANEXO 1 

 

RReellaattiivvoo  aall  oorrddeenn  ddee  llooss  ccaajjoonneess  ddee  ssaalliiddaa  eenn  eell  CCaammppeeoonnaattoo  ddee  EEssppaaññaa  ddee  MMaarrcchhaa  

NNóórrddiiccaa  ppoorr  CClluubbeess    
 

FICHA DE ENTRADA EN LOS CAJONES DE SALIDA 
 
Proceso de ordenamiento de la salida basado en cajones. 
 
El equipo arbitral establecerá 4 cajones de salida en orden lineal: 
 

 Al no ser aplicado el RANKING en esta prueba, será potestad de cada equipo decidir cuales de sus 
componentes ocupan cada lugar en los cajones. 

 Para ello, cada equipo deberá rellenar la ficha que aparece al final de este documento, indicando el 
nombre completo de sus marchadores y el cajón en el que desean entrar, según la estructura 
citada.  

 Una ficha para su equipo masculino y otra su equipo femenino. 

 Con esta ficha se procederá a rellenar los cajones de salida en función de los deseos de cada 
equipo. 

 Esta ficha deberá ser entregada en mano al equipo arbitral el día anterior a la celebración de la 
prueba. 

o NOTA:   Previamente, y 48 horas antes de la prueba, cada equipo debe haber rellenado el formulario oficial de 
composición que facilitará la FEDME. 

 
Ordenamiento de los 4 cajones: 
 

1. El primero será rellenado con los competidores número 1 masculino y número 1 femenino de cada 
equipo inscrito en el campeonato.  

2. El segundo será rellenado con los competidores número 2 masculino y número 2 femenino de cada 
equipo inscrito en el campeonato.  

3. El tercero será rellenado con los competidores número 3 y número 4 masculino y número 3 y 
número 4  femenino de cada equipo inscrito en el campeonato.  

4. El cuarto cajón será destinado al resto de competidores de cada equipo y los competidores sin 
inscripción de equipo; y se completará por orden de llegada. 

 
Este procedimiento pretende optimizar la salida a fin de tratar de evitar accidentes provocados por la 
acumulación de marchadores en línea y a la vez favorecer la incorporación a las zonas preferentes de salida, 
de los equipos participantes en el Campeonato de España de Clubes. 
 
 
 

NOMBRE OFICIAL DEL EQUIPO  

CATEGORÍA (Masculino o femenino)  

MARCHADOR/A DEL CAJÓN 1º  

MARCHADOR/A DEL CAJÓN 2º  

MARCHADORES/AS DEL CAJÓN 3º  

MARCHADORES/AS DEL CAJÓN 3º  
*Rellenar un sólo nombre completo y en mayúsculas por cada recuadro de la tabla y firmar por el delegado del equipo. 
 

 
Nombre y Firma del Delegado de Equipo: 


