
 
 
 
 
 

Reglamento Marcha Autonómica de Orientación Crevillent 2013 

1) La Marcha Autonómica de Orientación es una prueba no competitiva dentro del calendario oficial de 

la FEMECV  que se rige por sus propias normas. Se celebrara el domingo 26 de mayo de 2013 

2) La prueba está organizada por el C.A. Marathon Crevillent. Para poder participar es necesario estar 

en posesión de la tarjeta federativa de montaña del año en curso. 

3) Para participar en esta Marcha será necesario inscribirse, enviando un correo electrónico a 

orientacion@marathoncrevillent.com como muy tarde el jueves 23 de mayo, indicando  nombre y 

apellidos, dirección, Teléfono móvil, Edad, Club de pertenencia y nº de licencia.  

4) El precio de inscripción a la marcha es de 5€ que se abonaran el día de la prueba a la recogida del 

dorsal. La inscripción da derecho a un desayuno antes de la prueba y almuerzo al término de la 

misma, a una camiseta conmemorativa así como a  los regalos que la organización pueda conseguir. 

5) Todos los participantes inscritos por e-mail hasta el jueves 23 de mayo recibirán una camiseta 

conmemorativa. 

6) Para poder realizar la marcha a todos los participantes de les entregará un mapa con unos puntos de 

control marcados en el mismo y una tarjeta de control con los puntos por los que debe pasar cada 

participante 

7) La marcha de orientación consistirá en realizar un recorrido pasando por todos los puntos de control 

de su  tarjeta  en un tiempo máximo establecido por la organización. 

8) Cada punto de control dispondrá de una etiqueta con 8 apartados, cada uno con un número 

asignado, cada participante debe apuntar en su tarjeta de control el número del apartado que se le 

indique para cada punto de control. 

9) Se establecen las siguientes categorías tanto masculina como femenina entre los participantes de la 

marcha: 

De 15 a 17 años 

Desde los 18 años en adelante 

Años cumplidos el día de la prueba 

10) Habrá medallas para los  tres primeros participantes de cada categoría que lleguen a la zona de 

Salida/Meta habiendo pasado por todos los puntos de control que indique su tarjeta. La zona de 

Salida/Llegada estará  situada en el CEMA Los Molinos de Crevillent 

11) Desde las 8:30 a las 9:15 de la mañana recogida de dorsales y desayuno para todos los participantes 

en la zona de Salida/Llegada. Imprescindible presentar DNI y Tarjeta Federativa año en curso 
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12) La Salida será a las 9:30 de la mañana, que será de manera conjunta. Desde ese momento contará el 

tiempo que cada participante invierte en realizar la prueba. Se establece un tiempo máximo de 3 

horas para finalizar la prueba.   

13) A las 13:00 se realizará la entrega de trofeos  en el CEMA Los Molinos de Crevillent y a continuación 

se servirá un almuerzo para todos los participantes. 

14) Es obligatorio atender a un participante que haya sufrido un accidente. 

15) Los participantes no pueden intercambiar información sobre el recorrido durante el desarrollo de la 

prueba 

16) Se trata de una prueba individual y está prohibido realizar el recorrido en colaboración con uno o 

más participantes, así como seguir o perjudicar a otros participantes en la prueba. Estos hechos 

supondrán la descalificación. 

17) Comportarse de manera vandálica, ensuciar y no respetar la naturaleza supondrán descalificación. 

18) Cada participante acepta el presenta reglamento. 


