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DESCRIPCION 

- El Campeonato Individual de Cantabria Carreras Por Montaña en Línea FCDME 

y el Campeonato de KM Vertical constará de una sola carrera y día de celebración 

en cada modalidad.  

Los pódium y premios de los campeonatos, se entregarán el mismo día al finalizar 

la prueba. 

- La Copa Individual de Cantabria Carreras Por Montaña en Línea FCDME, 

constará de cinco carreras y tendrá carácter combinada (3 carreras en línea y 2 

carreras KM verticales) y se valorará los cuatro mejores resultados para la obtención 

de la puntuación final. 

El día de la prueba se entregarán los pódium de carrera y los pódium de Copa 

pertenecientes a cada una de ellas (1ª prueba de Copa, 2ª prueba de Copa,…) 

Los pódium finales y premios de la Copa, se entregarán en la  última prueba de 

Copa, de lo contrario, si no fuese posible dicha formación o entrega por motivos 

circunstanciales, se entregarán en  Gala del Montañismo Cántabro.  

- Los pódium, tanto de campeonatos y Copa, estarán divididos de la siguiente 

forma: 

- Los participantes estarán divididos en las siguientes categorías:  
 
- Absoluto (de 18 hasta 44 años cumplidos el año de la competición).  
- Absoluta (de 18 hasta 39 años cumplidos el año de la competición).  
- Subcategorías:  
- Veteranos (a partir de 45 años cumplidos el año de la competición).  
- Veteranas (a partir de 40 años cumplidos el año de la competición).  
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- Según lo dispuesto en el Reglamento de Carreras por Montaña de la FCDME: 

2.6. Competiciones Oficiales.  
2.6.01.  
La FCDME es la única responsable que puede autorizar los siguientes tipos 
de competiciones de Carreras por Montaña:  
- La Copa de Cantabria de Carreras en línea por Montaña FCDME.  
- El Campeonato de Cantabria de Carreras en línea por Montaña FCDME.  
- La Copa y el Campeonato de Cantabria de Carrera Vertical por Montaña FCDME.  
- El Campeonato de Cantabria de Ultra Trail FCDME.  
- Cualquier otra competición de ámbito regional, reconocida por la FCDME.  
2.6.02. De acuerdo con las condiciones establecidas por la FCDME y el contrato 
con los organizadores, se realizará anualmente un Campeonato Absoluto y una 
Copa de Cantabria de Carreras por Montaña de la Comunidad de Cántabra.  
2.6.03. Las competiciones oficiales tendrán carácter anual y serán rotativas entre 
los clubes de montaña o los municipios que las organicen.  
2.6.04. Las fechas serán de acuerdo mutuo entre organizadores y Federación, 
dentro de un calendario oficial para no entorpecer competiciones entre sí mismas.  
2.6.05. Las pruebas se desarrollaran individualmente, pudiéndose celebrar el  
Campeonato de Clubs dentro del Campeonato Absoluto Individual si el Área de  
Carreras por Montaña de la FCDME lo cree oportuno.  
2.6.06. Todos los participantes tendrán una edad mínima de 18 años cumplidos en 
el día de carrera.  
2.6.07. Las salidas de las pruebas se realizaran en línea. Podrán ser establecidas 
más de unas líneas de salida distintas y consecutivas, una para cada itinerario y/o 
establecer líneas según ranking.  
2.6.08. Las Competiciones Oficiales Autonómicas podrán estar integradas en los 
calendarios de otras federaciones relacionadas con la especialidad.  
2.6.09. Todos los participantes que quieran optar a los puntos y/o premios de las 
pruebas oficiales deberán estar en posesión de la licencia federativa FCDME o 
FEDME vigente el año de la competición y que al mismo tiempo estén expedidas 
por la Federación Cántabra de Deportes de Montaña y Escalada para toda la 
temporada.  
2.6.10. Los participantes estarán divididos en las siguientes categorías:  
- Absoluto (de 18 hasta 44 años cumplidos el año de la competición).  
- Absoluta (de 18 hasta 39 años cumplidos el año de la competición).  
- Subcategorías:  
- Veteranos (a partir de 45 años cumplidos el año de la competición).  
- Veteranas (a partir de 40 años cumplidos el año de la competición).  
- Vetera@s dos (V2), Master,…ó las categorías que la FCDME estimase.  
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2.6.1.1. Campeonato Absoluto Individual de Cantabria.  
2.6.1.2. El Campeonato Absoluto Individual de Carreras por Montaña FCDME 
premiará a los mejores deportistas de la disciplina. Para ello se basará en el 
presente reglamento, y teniendo en cuenta los artículos siguientes.  
2.6.1.3. La competición constará de una única prueba, la cual se celebrará en un 
único día.  
2.6.1.4. El Área de Carreras por Montaña de la FCDME valorará los resultados 
obtenidos en esta competición más los resultados obtenidos en la Copa de 
Cantabria, para convocar los integrantes de la Selección que representará a la 
Comunidad de Cantabria en el Campeonato de España FEDME, o de cualquier 
otra competición absoluta que tenga carácter oficial y de ámbito estatal u otras 
competiciones oficiales.  
2.6.2. Copa de Cantabria.  
2.6.2.1. De acuerdo con las condiciones establecidas por la FCDME en el contrato 
con los organizadores, éstos organizaran pruebas valederas para la Copa, 
cumpliendo el presente reglamento y las normas técnicas vigentes para el buen 
desarrollo de las mismas.  
2.6.2.2. El número de pruebas será como mínimo de tres y como máximo de seis, 
cada una de las cuales se celebrara en un único día.  
Para optar a la clasificación será necesario finalizar, como mínimo una prueba. El 
resultado final se obtendrá de los tres mejores resultados, en caso de contar con 
tres o cuatro competiciones. Si la Copa consta de cinco o seis competiciones se 
valoraran los cuatro mejores resultados.  
2.6.2.3. Cuando no haya pruebas suficientes que reúnan lo estipulado en el 
Reglamento de Carreras por Montaña FCDME para realizar la Copa de Cantabria 
con absoluta normalidad y seguridad, la FCDME optará por elegir distintas pruebas 
en otras comunidades y al ser posible limítrofes a la Comunidad de Cantabria si 
ésta así lo cree conveniente para el buen transcurso y seguimiento de la misma.  
2.6.2.4. En la última prueba de la Copa se entregaran los trofeos a los tres 
primeros corredores/as de cada categoría, según la ceremonia que establece el 
presente reglamento. En el caso de haber empate entre varios deportistas se 
valorará el resultado obtenido en la última prueba de la Copa.  
2.6.5. Campeonato Absoluto por Clubes.  
2.6.5.1. Si la FCDME lo considera oportuno, se realizará un Campeonato Absoluto 
por Clubes de la Comunidad de CANTABRIA según los siguientes criterios:  
2.6.5.2. Dicho campeonato podrá coincidir con el Campeonato Absoluto Individual 
si la FCDME lo cree conveniente.  
2.6.5.3. Para entrar en la clasificación deberán puntuar como mínimo 3 corredores 
del mismo club, y como máximo sumaran puntos los 4 mejores corredores del 
mismo.  
2.6.5.4. En el supuesto que un club aporte más corredores, estos podrán 
clasificarse en dicho campeonato como “equipo B” (C, D...)  
2.6.5.5. En el supuesto de empate, se valorará la mejor posición individual 
obtenida en la categoría absoluta.  
2.6.6. Campeonato Carrera Vertical.  
Si la FCDME lo considera oportuno, se realizará un Campeonato de Carrera 
Vertical o Copa de Carrera Vertical, siguiendo los pasos seguidos tanto en 
Campeonato Absoluto Individual o Copa de Cantabria.  
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2.6.6.3. La organización dispondrá de un sistema de cronometraje que garantice la 
correcta toma de tiempos. Se recomienda el uso de sistema de chip electrónico y/o 
célula fotoeléctrica como mínimo en la zona de meta, y sistema informático que 
permita conocer y publicar los resultados de forma inmediata. En caso de salidas 
individuales contra reloj el cronometraje electrónico será obligatorio.  
Independientemente de la distancia y el desnivel de la prueba, cada una de las pruebas que 

conforman la Copa de España de Carrera Vertical asignará la puntuación siguiente a los 

corredores participantes:100-88-78-72-68-66-64-62-60-58-56-54-52-50-48-46-44-42-40-

38-36-34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2-2-2-2-2-2-2-2,etc… Siendo 100 

para el primer clasificado, 88 para el segundo, 78 para el tercero y así, sucesivamente, 

hasta llegar al valor de 2 puntos que se mantendrá estable hasta el final de la clasificación, 

es decir el último participante obtendrá 2 puntos. 

 

 

NOTA: Para más información para organizadores y corredores, véase los siguientes link: 

- Reglamento de Carreras Por Montaña FCDME 

- Cómo organizar una Carrera Por Montaña 
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http://www.fcdme.es/scripts/documentos/Carreras/Reglamento_competiciones_carreras_por_montana_FCDME_2013.pdf
http://www.fcdme.es/scripts/documentos/Carreras/organizarCarreraMontana.pdf

