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DOSSIER INFORMATIVO PARA PARTICIPANTES - CADEBA GUILLENA 2018 

 

 

1.- FECHA Y LUGAR 

 

El Campeonato de Andalucía de Carreras por Montaña en Edad Escolar se 

realizará el día 20 de mayo de 2018. 

 

El lugar de celebración será en la localidad de Guillena (Sevilla). 

 

2.- TRANSPORTE 

 

El Área Deportiva de la FAM, establecerá una asignación económica por 

participante, para que cada Delegación Provincial organice el 

desplazamiento de su selección, pudiendo ser  a través de vehículos propios, 

contratación de autobús, etc…, en cualquier caso, se deberá de justificar con 

facturas a nombre de la FAM u hojas de desplazamiento, por el importe de la 

sumatoria total, siendo la misma: 

 

PROVINCIA ASIGNACIÓN POR PARTICIPANTE NÚMERO DE PARTICIPANTES DOTACIÓN A LA EXPEDICIÓN 

CÁDIZ 20 € 1 20 € 

CÓRDOBA 20 € 1 20 € 

GRANADA 40 € 13 520 € 

HUELVA 15 € 13 195 € 

MÁLAGA 25 € 16 400 € 

SEVILLA 10 € 3 (El resto son de Guillena) 30 € 
 

El día 19 de mayo viajará la expedición de Granada. El mismo día de la 

prueba, 20 de mayo, viajarán el resto de las provincias (Cádiz, Córdoba, 

Huelva, Málaga y Sevilla). 

 

3.- ALOJAMIENTO 

 

El alojamiento de la selección de Granada (la única que viajará el día de 

antes), se hará en el “Hotel Torre de la Reina”, con la siguiente distribución: 

 

 Deportistas masculinos: 1 habitación cuádruple + 1 habitación doble. 

 Deportistas femeninas: 1 habitación cuádruple + 1 habitación doble. 

 Adulto masculino: 1 habitación individual. 

 Adulto femenino: 1 habitación doble. 
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4.- COMIDAS 

 

Las comidas para todos los participantes, delegados/as y jefes/as de 

expedición, se realizarán en las siguientes condiciones: 

 

 La cena de la expedición que se hospeda el día de antes se realizará 

en el hotel a las 21:00h. Estará compuestos por buffet libre (incluirá 

pasta). 

 

 El desayuno de la expedición que se hospeda se realizará en el hotel a 

partir de las 8:00h. Estará compuesto por buffet libre (Zumos, leche, café, 

tostadas, fruta, embutidos…). 

 

 Almuerzo domingo 20: entrantes fríos (embutidos, empanadas, tortilla de 

patatas, ensalada, etc.) montaditos de lomo al horno, pan, fruta 

(plátano y/o manzana) y bebidas isotónicas y cerveza para los adultos 

que reserven las comidas. 

 

Si alguna persona es alérgica a alguno de estos alimentos, ruego escriban un 

correo electrónico al siguiente contacto para tenerlo en cuenta en el menú: 

promociondeportiva@fedamon.com.  

 

5.- EQUIPACIONES 

 

El jefe de expedición de cada provincia, tras formalizar la inscripción de su 

selección, recogerá las camisetas con el color correspondiente a la Selección 

de su  provincia. Siendo la siguiente distribución: 

 

 Cádiz: amarillo. 

 Córdoba: fucsia. 

 Granada: verde. 

 Huelva: rojo. 

 Málaga: azul. 

 Sevilla: naranja. 

 

Esta camiseta será la equipación oficial para la competición. Siendo 

obligatorio que cada niño/a la lleve durante toda la prueba, haciendo 

distinción de forma visual a los componentes de cada provincia.  

 

6.- INSCRIPCIONES  

 

La expedición que se alojará en Guillena el día anterior, realizará la inscripción 

definitiva en el momento de la incorporación al hotel, por parte del Jefe de 

Expedición. Aquellas provincias que se incorporen el mismo día de la 

actividad, deberán de hacerlo una hora antes del comienzo de la misma. Por 

lo que es necesario que el jefe de expedición porte la siguiente 

documentación de cada niño/a:  

 

 Autorización paterna. 

 Fotocopia DNI del padre/madre. 

 Licencia federativa del niño/a. 

mailto:promociondeportiva@fedamon.com
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7.- RECORRIDOS 

 

Categoría alevín 

 Distancia: 4,17 kilómetros - Desnivel: 100 metros de desnivel positivo. 

 Avituallamiento de agua previsto a mitad de recorrido. 

 Terreno: sendero – pista de tierra. 

 Hora de salida prevista: 12:00 horas. 

 

Carreras por Montaña: categoría infantil 

 Distancia: 5 kilómetros - Desnivel: 140 metros de desnivel positivo. 

 Avituallamiento de agua previsto a mitad de recorrido. 

 Terreno: sendero – pista de tierra. 

 Hora de salida prevista: 13:00 horas. 

 

 

8.- PROGRAMA DE ACTIVIDAD 

 

Día 19 de mayo de 2018: 

 

 De 19:30h a 20:00h: Llegada de la expedición de Granada al “Hotel Torre 

de la Reina”. El Jefe de expedición presentará en la secretaría de la 

organización del hotel, la documentación necesaria de cada niño/a 

(autorización firmada por el padre/madre/tutor, así como la fotocopia del 

DNI y la licencia federativa del niño/a) y recogerá el dorsal de cada 

participante. 

 

 21:00h: Cena en el comedor del hotel (Buffet libre). 

 

Día 20 de mayo de 2018: 

 

 9:00h – 09:45h: Desayuno en el comedor del hotel para la expedición que 

se hospeda. 

 

 De 10:00h a 11:00h: Recepción de las provincias que viajan el mismo día en 

la secretaría de la organización, en la zona de salida de la carrera (Parque 

El Gergal). El Jefe de expedición presentará en la secretaría de la 

organización, la documentación necesaria de cada niño/a (autorización 

firmada por el padre/madre/tutor, así como la fotocopia del DNI y la 

licencia federativa del niño/a) y recogerá el dorsal de cada participante. 

 

 12:00h: Salida Fase Final Campeonato de Andalucía de CxM en la 

categoría Alevín desde el Parque “El Gergal”. 

 

 13:00h: Salida Fase Final Campeonato de Andalucía de CxM en la 

categoría Infantil desde el Parque “El Gergal”. 
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 14:30h: Entrega de trofeos y premios en el Parque “El Gergal”. 

 

 14:45h: Comida en el Parque “El Gergal”. 

 

 16:00h: Regreso de cada expedición a su provincia de origen. 

 

 

9.- RECOMENDACIONES 

 
 La FAM se hará cargo de los gastos derivados de la competición, sólo 

para los deportistas y delegados/as, así como el alojamiento y 

manutención.  

 Los acompañantes interesados en realizar la comida con los deportistas 

deberán de realizar un ingreso de 8€ al siguiente número de cuenta: 
BANKIA: ES12 2038 3505 3760 0035 3637, en cuyo concepto pondrán 

“CADEBA CXM + Nombre y apellido de la persona”. Los resguardos de este 

pago deberán de enviarlos al siguiente correo electrónico: 

promociondeportiva@fedamon.com, indicando nombre, apellido y 

provincia de procedencia (si es vegetariano, también hay que indicarlo). 

Los tiquets de comida de los acompañantes se recogerán en la secretaría 

de la organización.  

 

 Tanto el Jefe de Expedición como los delegados acompañantes, son los 

responsables directos de los deportistas desde el momento de su recogida, 

hasta la llegada a su lugar de origen, por lo que serán responsables de los 

actos que éstos acometan, en el caso de alguna incidencia, es por ello 

que se realizan las siguientes recomendaciones: 

 

- Se recomienda a los Delegados/as de la expedición que se hospeda en 

el hotel, que hagan saber a sus deportistas que a las 23:00h horas 

deberá de establecerse el silencio en las habitaciones para respetar el 

descanso de los competidores. Es sumamente importante que estos 

adultos presten la atención suficiente para impedir que los deportistas 

realicen cualquier acto que pueda ocasionar daños físicos o materiales 

en el hotel, siendo responsables de la reposición del daño, si lo hubiera. 

 

- Los competidores no necesitan llevar dinero ni objeto de valor que 

puedan perderse. 

 

- Los deportistas no podrán salir del recinto de las Instalaciones, si no van 

acompañados de sus Delegados/ as. 

 

 

11 de mayo, 2018 

 

FEDERACION ANDALUZA DE MONTAÑISMO 

PROMOCIÓN DEPORTIVA 

ÁREA DEPORTIVA FAM 


