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CRITERIOS DE ACCESO  

A LA SELECCIÓN DE CARRERAS POR MONTAÑA FEMECV.  
  

CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN VALENCIANA CXM SEGÚN MODALIDAD 

COPA DE ESPAÑA EN LÍNEA:  

• La selección estará formada por 16 corredores (2 por categoría y sexo)  

• Será preciso estar en posesión de la licencia de FEMECV del año en curso 

• Saldrán de los resultados obtenidos CAMPEONATO DE LIGA CxM  FEMECV.  

• Los 2 primeros de cada categoría obtendrán plaza en la selección. 

• En caso de no completar alguna de las categorías o existir renuncia de algún 
corredor las plazas vacantes podrán ser sustituidas a criterio técnico de 
seleccionador y técnicos de tecnificación, teniendo en cuenta resultados de otras 
competiciones oficiales y o estado de forma del corredor. 

 

CAMPEONATOS KV, LÍNEA Y ULTRA 

• Será preciso estar en posesión de la licencia de FEMECV del año en curso 

• Los integrantes de la selección saldrán de los correspondientes CAMPEONATOS 
AUTONÓMICOS* de cada modalidad, obteniendo plaza fija los 2 primeros 
clasificados de cada categoría y sexo.  

• El resto de plazas hasta completar la selección saldrán a criterio técnico de 
seleccionador y técnicos de tecnificación, teniendo en cuenta resultados de otras 
competiciones oficiales y o estado de forma del corredor. 

• En el caso de que algún campeonato autonómico (KV, línea o ultra) se disputara 
a posteriori de los campeonatos de España (KV, línea y ultra), se valorarán los 
resultados en campeonatos autonómicos del año anterior, así como resultados 
en liga valenciana de CXM del año en curso u otras competiciones no oficiales a 
considerar. Siendo el criterio, en este último caso, estrictamente técnico, sin 
plazas fijas. 

 


