
 

     
 

  

   

CAMPEONATO DE ESPAÑA DE 
SELECCIONES AUTONOMICAS DE 

CxM EN EDAD ESCOLAR 2022. 

 

 
 

 

 



 

     
 

 
 

INTRODUCCIÓN  

El Campeonato se desarrollará los días 21 y 22 de mayo de 2022, en la Ciudad de Béjar. 

La competición constará de dos prueba la Carrera Vertical; el sábado, y la Carrera en Línea; 

el domingo. La primera se celebrará en las instalaciones de la Estación de Esquí Sierra de 

Béjar La Covatilla y, la segunda, tendrá lugar en las inmediaciones los parajes de Llano Alto 

y Peña de La Cruz, ambos en el municipio de Béjar. Cada prueba constará de dos 

distancias, una para categoría infantil y otra para cadete. 

Para una información más completa tenemos nuestra web https://www.fclm.com/cesa-
bejar2022/ 

CATEGORÍAS 

- CATEGORIA INFANTIL: Nacidos 2008 -2009 Deportistas masculinos y femeninos que 

cumplan 13 y/o 14 años entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del año 2022.   

- CATEGORIA CADETE: Nacidos 2006 -2007. Deportistas masculinos y femeninos que 

cumplan 15 y/o 16 años entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del año 2022. 

PROGRAMA 

Viernes 20 de mayo de 2022. 

- 16:00 (desde) llegada de los participantes al Albergue de Llano Alto. 
- 19:00h a 20:00 Entrega de dorsales (Albergue de Llano Alto). 
- 20:20 Cena (Albergue de Llano Alto). 
- 21:30 Charla Técnica (Albergue de Llano Alto). 

Sábado 21 de mayo de 2022. 

- 9:00 Desayuno (Albergue de Llano Alto). 
- 11:00 Comienzo Carrera Vertical (Estación de Esquí Sierra de Béjar La Covatilla). 
- 13:50 Comida (Albergue de Llano Alto). 
- 17:30 Recepción de los Participantes e inicio actividad cultural y recreativa (Parque de 

la Corredera – Béjar). 
- 19:30 Recogida de los Participantes (Parque de la Antigua – Béjar). 
- 20:20 Cena (Albergue de Llano Alto) 

Domingo 22 de mayo de 2022. 

- 9:00 Desayuno (Albergue de Llano Alto). 
- 10:30 Comienzo Carrera en Línea (Albergue de Llano Alto). 
- 13:00 Entrega de Premios (Albergue de Llano Alto). 
- 13:50 Comida (Albergue de Llano Alto). 

BOLSA DEL CORREDOR Y DORSALES 

https://www.fclm.com/cesa-bejar2022/
https://www.fclm.com/cesa-bejar2022/


 

     
 

La entrega de dorsales se realizará en el complejo del Albergue de Llano Alto el viernes 

20 a las 19:00 horas. Cada Categoría llevará un dorsal concreto y será personalizado. El 

dorsal será el mismo para las competiciones del sábado y el domingo, por lo que el 

participante tendrá que responsabilizarse de su cuidado. 

CHARLA TÉCNICA  

El viernes 20 de mayo a las 21:30 h se realizará la charla técnica en el Albergue de Llano 

Alto. 

DATOS TÉCNICOS DE LOS RECORRIDOS  

 

 



 

     
 

 

 

AVITUALLAMIENTO  

- Carrera Vertical. Los participantes recibirán una bolsa de avituallamiento antes del 
inicio de la misma. 

- Carrera en Línea. Los participantes tendrán avituallamiento líquido en carrera 
(obligatorio el recipiente) y una bolsa de avituallamiento al llegar a meta. 

CRONOMETRAJE  

- Carrera Vertical. Los participantes saldrán de forma individual cada 30”. El orden de 
las categorías será: 

o Infantil Femenino. 
o Infantil Masculino. 
o Cadete Femenino. 
o Cadete Masculino. 



 

     
 

- Carrera en Línea. Los participantes saldrán en masa primero la Categoría Infantil y, 
una vez acabada esta, después, la Categoría Cadete. Ambas carreras tendrán una 
toma de tiempo intermedio.  

La prueba dispondrá de un control de cronometraje antes de la salida, en el cual se 

revisará también el material obligatorio (corralito), junto con  varios puntos de control 

durante la prueba. Los/as participantes deberán seguir el recorrido marcado por la 

organización pasando por los puntos de control sin saltarse ninguno (puesto que supondrá 

una sanción). Es obligatorio llevar el dorsal bien puesto, sin modificaciones y  visible en 

la parte delantera.  

 

MATERIAL OBLIGATORIO 

- Carrera Vertical: Zapatillas de trail y cortavientos.  

o Material recomendado: Bastones, gorra y reserva de agua. 

- Carrera en Línea: Zapatillas de trail y recipiente (no se dará botella o vaso en los 

avituallamientos). 

o Material recomendado: Gorra y reserva de agua. 

- Es obligatorio llevar el dorsal visible y estirado por delante. Si algún/a 

participante decidiera retirarse durante el transcurso de la prueba deberá 

comunicarlo obligatoriamente al último control / voluntario por el cual haya pasado.  

Si las condiciones meteorológicas o de seguridad lo exigiesen, la Organización podrá cambiar 

el material obligatorio variar el itinerario previsto, interrumpir la prueba o suspender tanto la  

competición, como alguno o todos los actos previstos en el programa.  

UBICACIONES  
(pincha el nombre para abrir en Google Maps). 

- Albergue de Llano Alto. 

- Estación de Esquí Sierra de Béjar La Covatilla. 

- Parque de La Corredera (Béjar) – Punto de inicio de la actividad cultural. 

- Parque de La Antigua (Béjar) – Punto de recogida de la actividad cultural. 

PREVISIÓN METEOROLÓGICA 

Esta información corresponde a la previsión disponible a las 17:00 h del miércoles 18 de mayo. 

Por las condiciones reales pueden variar. Durante la Charla Técnica se actualizarán con un 

menor margen de error. 

 

Sábado 21 de mayo a las 11:00 horas. (Estación de Esquí 2.000 m) 

https://goo.gl/maps/Ty6KSnVaxDmYkrh4A
https://goo.gl/maps/VW67G8fJUpsgrNSb6
https://goo.gl/maps/jnxZUukuUh3maZCn9
https://goo.gl/maps/LWGuGgyJsQtVtHzU9


 

     
 

 
 

Domingo 22 de mayo a las 11:00 horas. (Béjar 950 m) 

 

RESULTADOS 

Tras las comprobaciones por parte de los árbitros FEDME se mostrarán los resultados 

definitivos. Hasta la resolución definitiva se podrán consultar los resultados provisionales en: 

App - Play Store: 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sportmaniac_live_app_android.cronometratukm&hl=es_EC 

App - IOS Store: https://apps.apple.com/es/app/live-tucrono/id1437892582 

Enlace para vista ordenador: 

Carrera Vertical: 

https://live.copernico.cloud/races/campeonato-de-espantildea-individual-y-de-selecciones-

autonomicas-de-cxm-en-edad-escolar-carrera-vertical/results  

Carrera en línea: 

https://live.copernico.cloud/races/campeonato-de-espantildea-individual-y-de-selecciones-

autonomicas-de-cxm-en-edad-escolar-carrera-en-linea/results  

Todos los/las participantes deben conocer este Reglamento. Cualquier duda que surja 

antes, durante y después de la prueba, se acogerá al reglamento de la Copa de España 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sportmaniac_live_app_android.cronometratukm&hl=es_EC
https://apps.apple.com/es/app/live-tucrono/id1437892582
https://live.copernico.cloud/races/campeonato-de-espantildea-individual-y-de-selecciones-autonomicas-de-cxm-en-edad-escolar-carrera-vertical/results
https://live.copernico.cloud/races/campeonato-de-espantildea-individual-y-de-selecciones-autonomicas-de-cxm-en-edad-escolar-carrera-vertical/results
https://live.copernico.cloud/races/campeonato-de-espantildea-individual-y-de-selecciones-autonomicas-de-cxm-en-edad-escolar-carrera-en-linea/results
https://live.copernico.cloud/races/campeonato-de-espantildea-individual-y-de-selecciones-autonomicas-de-cxm-en-edad-escolar-carrera-en-linea/results


 

     
 

en Línea FEDME y al propio de la carrera; en caso de discrepancia, prevalecerá el 

reglamento FEDME. 


