
I CAMPEONTAO AUTONÓMICO 
DE 

CARRERA VERTICAL SERRA DE CREVILLENT

REGLAMENTO

1. HORARIO: La carrera tendrá lugar el domingo 29 de mayo de 2011, con 
salida desde las  9:00 horas (Según dorsal)  desde la  “Ciutat  Esportiva 
Nord” de Crevillent y estando la meta en la cumbre de “La Vella”.

2. RECORRIDO: La  prueba se desarrollará conforme a este rutómetro: Se 
saldrá  desde  la  “Ciutat  Esportiva  Nord”  de  Crevillent  de  forma 
neutralizada (1,6 Km. y 50 metros desnivel +), en “Els Pontets” se dará 
inicio al crono, que finalizará en la cumbre de “La Vella” (4,630 Km. y 
796 metros de desnivel +).
El descenso, neutralizado, desde la cumbre se realizará por la senda del 
“Alquità”, hasta “Els Pontets”, rambla y “Ciutat Esportiva Nord” (6,230 
Km.)  y  la  distancia  total  a  recorrer  incluidos  tramos  neutralizados  y 
descenso desde la cumbre es de 12,460 Km.

3. REQUISITOS Y CATEGORIAS: Para poder participar en el Campeonato 
Autonómico  de  Carrera  Vertical  de  la  Comunidad Valenciana hay que 
estar en posesión de la licencia federativa da la FEDME con cobertura 
para carreras por montaña, y para poder clasificarse en el campeonato, 
dicha tarjeta tiene que estar expedida por la FEMECV.
Los participantes masculinos y femeninos se dividen en las siguientes 
categorías:

• Categoría ABSOLUTA (Todos los/as participantes desde los 20 años en 
adelante, cumplidos en el año de referencia).

• Categoría  JUVENIL  (Desde  16  a  19  años,  cumplidos  el  año  de 
referencia).

• Sub-Categoría VETERANA (Desde 40 a 49 años, cumplidos el año de 
referencia).

• Sub-Categoría  MASTER  (Desde  50  años  cumplidos  el  año  de 
referencia).

• Sub-23 (Desde 20 a 23 años, cumplidos el año de referencia)

Los menores de 18 años deberán tener autorización paterna.

4. INSCRIPCIONES:  El  importe  de  inscripción  es  de  10  Euros,  que  dan 
derecho a participar en la prueba, camiseta, avituallamiento y cuantos 
obsequios consiga la organización. El plazo de inscripción dará comienzo 
en abril y finalizará el 27 de mayo de 2011

5. DORSALES Y CHIP DE CONTROL:  La recogida de dorsales y chip de 
control  se podrá  efectuar,  el  mismo día  de la  carrera  desde las  8:00 
horas. Será imprescindible presentar el D.N.I. y la tarjeta federativa. La 
tarjeta quedará en poder de la organización durante el transcurso de la 
prueba y se devolverá al finalizar la misma, en el momento de devolver 
el chip de control.

Reglamento I Campeonato Autonómico de Carrera Vertical Serra de Crevillent                               Pág.: 1 de 2



6. ORDEN DE SALIDA: La salida de los corredores se hará en grupos de 20 
corredores  desde la  “Ciutat  Esportiva  Nord”  hasta  Els  Pontets  cada 5 
minutos.  Una  vez  en  “Els  Pontets”  se  se  dará  inicio  a  la  parte 
cronometrada, tomándose el tiempo por parejas de corredores y con una 
cadencia de 30 segundos entre parejas. Los primeros participantes en 
salir serán los que porten los dorsales más altos y seguirán por orden 
decreciente. Los dorsales más bajos, que saldrán los últimos, lo harán de 
uno en uno. Dichos corredores serán designados por la clasificación en el 
último campeonato autonómico de kilómetro vertical  y según criterios 
arbitrales. Cada corredor tendrá asignada una hora de salida, el crono se 
pondrá en marcha en ese momento aunque el corredor no esté presente.

7. 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.

8. SEÑALIZACIÓN  Y  CONTROLES: El  recorrido  estará  señalizado  con 
trozos de cinta de plástico de color vivo y flechas, siendo obligatorio el 
paso  por  los  controles  establecidos.  Existirán  referencias  cada  100 
metros de desnivel.

9. PREMIOS: Tendrán trofeo los tres primeros clasificados de las categorías 
femenina y masculina absoluta, juvenil,  veterana, master y sub-23, así 
como los tres primeros locales. La entrega de trofeos tendrá lugar a la 
13:30 horas en la “Ciutat Esportiva Nord”.

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

11. Es obligatorio el permanecer siempre dentro del circuito balizado de la 
prueba, hasta el regreso a la “Ciutat Esportiva Nord”.

12. Por  motivos  de  seguridad  estará  prohibido  el  uso  de   bastones 
durante la prueba.

13. La  organización  se  reserva  el  derecho  de  modificar  horarios  en 
función de la  cantidad de inscritos a la prueba.
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