CARTA COMUNICADO INFORMATIVO A CLUBS
Asunto: Información para la solicitud de actividades del calendario FEMECV 2021
Estimados compañeros/as:
Este año 2020 la pandemia de COVID 19 está siendo una dura prueba para toda la
humanidad, a nivel afectivo todos estamos sufriendo la perdida de seres queridos,
dificultades económicas, limitaciones de movilidad y un sin fin más de inconvenientes en
nuestra vida cotidiana.
La situación que estamos viviendo con la incertidumbre que genera, nos ha
obligado a tomar decisiones inéditas respecto a las actividades del calendario 2020 y nos
condicionará para las actividades del 2021, sin saber aún en qué medida.
Pero a pesar de este escenario inédito tenemos que seguir adelante con toda la
energía posible para tratar de normalizar nuestras actividades deportivas, por ello
tenemos que confeccionar el calendario de actividades FEMECV 2021 con toda la ilusión
posible.
Para ello y como es habitual desde los clubs y entidades deportivas podéis
solicitar la realización de dichas actividades, para ello os copiamos el enlace de nuestra
web donde podréis encontrar las bases de asignación de dichas actividades, los anexos y
otros documentos:
https://www.femecv.com/protocolo-de-asignacion-de-actividades-0
Igual que el año pasado en las actividades de competición de Marcha Nórdica, los
plazos de solicitud de actividad se tienen que adelantar al resto de actividades, con la
finalidad de poder estudiar con antelación, por parte del comité correspondiente, los
recorridos propuestos, etc. De tal manera que el primer filtro de asignación sea el visto
bueno de la ruta propuesta por el club solicitante, por tanto, el periodo de presentación será
del día 1 de julio al el 31 de julio del 2020, aportando documentación técnica que
indican los anexos correspondientes.
Para el resto de actividades las solicitudes debéis remitírnoslas antes del día 1 de
septiembre de 2020, ya que la reunión de presidentes es el sábado 5 de ese mismo mes.
Como en años anteriores se han actualizado los protocolos de asignación, anexos,
etc., pero además en la actual situación, tendremos que ir implementando las medidas que
por salud y seguridad se tengan que incorporar para las actividades.
Para solicitar la actividad se tendrá que usar el documento “modelo acuerdo club para
solicitud”, este documento tiene la finalidad de actualizar datos y constatar que la actividad
que se solicita desde el club, cuenta con el apoyo mayoritario de la junta directiva del mismo,
de modo que sea evidente la buena sintonía de colaboración dentro del club solicitante.
Otro documento que quiero destacar es el certificado de estar de alta en el
registro de entidades deportivas,
que
se
puede
solicitar
en
los
teléfonos
del Registro de Entidades Deportivas, delegaciones territoriales de Alicante teléfono
965937200, Castellón teléfono 964358460 y Valencia teléfono 961271432.
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Para realizar actividades de clubes es muy importante tener contratado un seguro de
responsabilidad civil, como parte de la documentación se debe enviar a federación copia del
último seguro.
Este último documento, en cualquier caso, es interesante para vosotros como clubs,
ya que hemos detectado que algunos clubes han sido sacados de este listado por diversas
razones y no tienen conocimiento de ello, hasta que solicitan un permiso para realizar una
actividad y la administración se lo niega por no figurar en dicho registro.
En todo caso si al solicitar la actividad aún no disponéis de dicho certificado, se
dispondrá de un tiempo adicional para su aportación.
Para cualquier duda podéis llamar a la FEMECV o consultarnos en el siguiente correo,
donde trataremos de resolver vuestras dudas. direcciontecnica@femecv.com, las solicitudes
también se enviarán a este email.
NOTA:
Todas las actividades propuestas y sus anexos podrán sufrir modificaciones y ajustes
debidos al propio funcionamiento de la federación o debidos a la actual crisis sanitaria y su
evolución en el futuro, estas modificaciones serán comunicadas adecuadamente en tiempo y
forma.
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OFERTA DE ACTIVIDADES PARA EL CALENDARIO 2021.
ACTIVIDADES ASOCIATIVAS
Encuentro Autonómico Inter-Clubes FEMECV
Pre-asignación provisional COVID 19
Encuentro de Sillas de Montaña de la Comunidad Valenciana.
Campeonato de Regularidad.
Día del Senderista.
Pre-asignación provisional COVID 19
Día de los Caminos Tradicionales de Montaña.
Día de los Espacios Naturales.
Pre-asignación provisional COVID 19
Marcha de Veteranos.
Día de la Montaña Limpia.
Reunión Anual de Escaladores.
Reunión Anual de Presidentes de Clubs y S.M. de la Comunidad Valenciana.

CARRERAS POR MONTAÑA
1ª Prueba de Liga de Carreras por montaña.
2ª Prueba de Liga de Carreras por montaña.
3ª Prueba de Liga de Carreras por montaña.
4ª Prueba de Liga de Carreras por montaña.
Campeonato Individual y por Clubs de Carreras por Montaña.
Pre-asignación provisional COVID 19
Campeonato de Carrera Vertical.
Campeonato de Kilómetro Vertical.
Pre-asignación provisional COVID 19
Campeonato de Largo Recorrido de Carreras por Montaña.

MARCHA NÓRDICA
1ª Prueba de Copa de Marcha Nórdica.
2ª Prueba de Copa de Marcha Nórdica.
3ª Prueba de Copa de Marcha Nórdica.
Pre-asignación provisional COVID 19
Campeonato Individual y por Clubs de Marcha Nórdica.
Pre-asignación provisional COVID 19

COMPETICIONES DE ESCALADA
1ª Prueba de Copa de Escalada en Bloque.
2ª Prueba de Copa de Escalada en Bloque.
3ª Prueba de Copa de Escalada en Bloque.
Pre-asignación provisional COVID 19
Campeonato de Autonómico Escalada en Bloque.
Campeonato de Autonómico Escalada en Dificultad.
Campeonato de Autonómico Escalada en Velocidad.
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