


 

 

Organizador: 

 

La federación Andaluza de Montañismo con la colaboración de Sierra 

Nevada. 

 

Fecha y lugar: 

 

Domingo Día 27 de enero en la estación de esquí de Sierra Nevada. 

 

Responsable de Organización: 

 

Carlos Ruiz Villalba. 

 

Recorridos: 

 

Recorrido A Categoría Sénior Masculino, Sénior Femenino y Junior Masculino: 

700m+ Aprox. 

 

Salida Inferior Telesilla “Jara”, Pista el Rio, Pista Loma de Dilar, Pista Monte Bajo, 

Pista Loma de dilar, Meta en el Radiotelescopio.  

 

Recorrido B Categoría Junior Femenino, Cadete Masculino, Cadete Femenino 

y Popular masculino y Femenino: 500m+ Aprox. 

 

Salida cruce Pista Loma de Dilar y Pista Monte Bajo, Pista Loma de Dilar, Meta 

en el Radiotelescopio.  

 

Recorrido C Categorías Infantil y Alevín: 350m+ Aprox. 

 

Salida Pista Monte Bajo, Pista Loma de dilar, Meta en el Radiotelescopio. 

 

Nota: en caso de condiciones meteorológicas adversar el recorrido se pasara 

a la zona del rio hasta borreguiles.  

 

Inscripciones: 

 

Es necesario rellenar el siguiente cuestionario de Google y realizar el pago 

correspondiente al siguiente numero de cuenta, Indicando en el concepto 

Crono+ Nombre y Apellidos, y enviar el resguardo a 

competiciones@fedamon.com. Ninguna Inscripción quedara confirmada 

hasta que se envié el resguardo del Pago. Se podrá realizar un pago conjunto 

de varias inscripciones indicando los nombres de los participantes en el correo 

al enviar el resguardo.  

 

https://goo.gl/forms/8EkHc88vQdTNT4Ux1 

 

Nº de cuenta: ES18 2038 3505 3760 0035 3637 

mailto:competiciones@fedamon.com
https://goo.gl/forms/8EkHc88vQdTNT4Ux1


 

Precio de inscripción para federados FAM o FEDME: 

Alevín e Infantil: 10€ 

Cadete y Junior: 12€ 

Sénior: 15€ 

Fin de inscripciones: sábado 26 de enero hasta las 15.00h. 

 

NOTA: el mismo día de la prueba se podrán realizar inscripciones con 5€ de 

penalización. 

 

* Los deportistas no federados podrán participar en la prueba pagando 8€ de 

suplemento, correspondiente a la licencia de día de la FAM, que lleva consigo 

aparejado un seguro de accidentes. Estos deportistas no podrán aspirar al 

pódium del Campeonato de Andalucía ni a la clasificación general de la 

copa. 

 

Con la inscripción se tendrá derecho a: 

 

 Participar en la prueba. 

 Avituallamiento en meta. 

 Bolsa del participante. 

 Seguro de Accidentes. 

 Seguro de Responsabilidad Civil. 

 

Programa: 

 

 Entrega de dorsales (7:00 a 8:00 en Cine Telecabina) 

 Charla Técnica (7:45 en Cine Telecabina) 

 Salida 8:30 horas 

 Entrega de premios 11.00 en el cine Telecabina. 

 Reglamento:  

 

La prueba se rige por todo lo establecido en el reglamento de esquí de 

montaña aprobado por la Asamblea General de la FAM el 1 de diciembre de 

2019.  

 

Categoría popular: podrán participar en esta categoría todos los deportistas 

que lo deseen, mayores de 21 años, optando a una clasificación absoluta 

masculina y otra absoluta femenina.  

 

Se dispondrá de un servicio de guarda ropa en el cine telecabina y de un 

transporte de ropa de abrigo a la meta, la hora límite de entrega se indicará 

en la charla técnica.  


