
 

 

FECHA DE LA PRUEBA 

La prueba tendrá lugar el Sábado día 14 de Marzo de 2020, comenzando a las 16h. y el cierre será a las 19h. 

SALIDA Y LLEGADA 

La salida c/ Alameda y meta cima de la Penya Mijorn. La entrega de trofeos y recogida de dorsales en la Era del 

Teular. 

REGLAMENTO DE LA PRUEBA 

Todos los participantes deberán estar en posesión de la licencia federativa FEMECV/FEDME del año en curso. 

Será requisito imprescindible para obtener clasificación tener la licencia federativa tramitada por la FEMECV. 

Cada corredor tendrá asignada una hora de salida, el crono se pondrá en marcha en ese momento, aunque el corredor 
no esté presente. Una vez cerradas las inscripciones se asignará dorsal y hora de salida, esta información estará 
disponible el día antes de la carrera. 

ADELANTAMIENTOS: Todo corredor que sea alcanzado por otro y le sea pedido el paso tiene la obligación de dejarse 
adelantar, el no cumplimiento de esta norma puede suponer la descalificación. 

Quedará descalificado todo el que no cumpla el presente reglamento, no complete la totalidad del recorrido, deteriore 
o ensucie el entorno, no lleve su dorsal bien visible o desatienda las indicaciones de la organización. 

La organización se reserva el derecho a realizar las modificaciones en el itinerario que considere necesarias en función 
de los diferentes condicionantes, así como la suspensión de la prueba si las condiciones meteorológicas u otras causas 
de fuerza mayor así lo aconsejasen, en este caso no se devolverá el importe de la inscripción. 

Es obligatorio el llevar una prenda cortavientos, si las condiciones meteorológicas fuesen favorables la organización 
podrá anular esta medida. Por motivos de seguridad se prohíbe el uso de bastones. 

Los participantes en el momento de inscribirse aceptan el presente reglamento y el de la Federació d ́Esports de 
Muntanya i Escalada de la Comunitat Valenciana. En caso de conflicto prevalecerá el criterio de los jueces de la 
carrera. 

PREMIOS 

Se proclamará vencedor de la prueba al corredor que emplee menos tiempo en completar el recorrido, ajustándose a 

las normas de la competición. Al finalizar la competición se entregarán los trofeos a los tres primeros clasificados de 

cada categoría, según la ceremonia que establece el reglamento FEMECV.  

El Área de Carrera por Montaña de la FEMECV valorará los resultados obtenidos en esta competición para convocar a 

los integrantes de la Selección que representará a la Comunidad Valenciana en el Campeonato de España FEDME, o de 

cualquier otra competición absoluta que tenga carácter oficial y de ámbito estatal u otros. 

CONTROL DE MATERIAL 

Antes de dar la salida a la prueba, la organización realizará una verificación de dorsales y material obligatorio, 

pasando los participantes a un recinto cerrado hasta el momento de la salida.  

 

INSCRIPCIONES 

Se fijará un precio de 10€ para todos los corredores de 18 años en adelante. El plazo de inscripción se cerrará el 12 

de Marzo de 2020, o bien cuando se haya llegado al límite de participantes. Para poder realizar la inscripción se debe 

estar en la franja de edad de 13 años en adelante, cumplidos dentro del año en curso.  

Las inscripciones se realizarán por internet mediante la cumplimentación de un formulario, con todos los datos que la 

organización considere oportunos. Una vez enviado este formulario, se insertará un listado con los corredores 

admitidos en la web donde se han gestionado las inscripciones. 

El pago de la inscripción se realizará mediante sistema de pago con tarjeta bancaria (ON LINE) de forma segura. La 

entrega de dorsales se realizará el mismo día de la carrera, 14 de Marzo, desde las 15:00h. hasta las 16:00h. en la 

misma línea de salida, entregando junto al dorsal, información de la prueba, imperdibles, perfil de la carrera, datos 

técnicos, etc. 

Todos los participantes deberán ir personalmente a la recogida de dorsales, siendo obligatorio el presentar el D.N.I. y 

la tarjeta FEMECV para retirarlo.El hecho de inscribirse en esta prueba, implica la total aceptación del reglamento. 

RECORRIDO E ITINERARIO DE LA CARRERA 

El recorrido tiene un trazado por terreno de montaña, sendas y caminos principalmente, por parajes de Tibi y Jijona. El 

recorrido ABSOLUTO tiene una distancia de 4,62 kms desde Tibi hasta meta, los cuales tienen un desnivel positivo de 

722 metros. Las categorías INFANTIL (13-14 años) Y CADETES (15-16 años) tendrán un recorrido de 2,79 kms y 340 

m de desnivel positivo. La vuelta al punto de salida será por un trazado diferente al de la carrera (sin cronometrar), 

completando al final una distancia de  11km entre la carrera y la vuelta al punto de inicio. Los corredores tomarán la 

salida de uno en uno o de dos en dos. Se establecerá una diferencia entre competidores que oscilará entre 30 

segundos y 3 minutos, a criterio de los organizadores, y de común acuerdo con los árbitros de la FEMECV. 

AVITUALLAMIENTOS 

La prueba dispondrá de 3 avituallamientos líquidos y 1 solido al final de la misma. El primer avitullamiento líquido en 

la salida, el segundo el km 2.7 (final para Infantil y Cadetes) y por último en el km 4,6 cima de la Penya Migjorn. 

Cuando todos regresen a la zona de Salida, habrá preparado un surtido de productos típicos de Tibi, con la finalidad de 

dar a conocer a todos los participantes de la prueba algo de la gastronomía del pueblo. 

AMBITO TERRITORIAL, NATURALEZA, CARACTERÍSTICAS Y SOPORTE DE LA ACTIVIDAD 

El ámbito territorial de la prueba es de carácter autonómico.  

Esta prueba tiene carácter OFICIAL, ya que está incluida dentro del calendario de competiciones FEMECV del año en 
curso, y tendrá el soporte institucional de la Consellería de Medio Ambiente y el visto bueno por parte de los Excmos. 
Ayuntamientos de Tibi Y Xixona. 


