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1.- FECHA Y LUGAR 

El Campeonato de Andalucía Individual, de Relevos y de Selecciones Provinciales de Marcha Nórdica 
(MN) en Edad Escolar tendrá lugar en la localidad de Lanteira (Granada), del 14 al 15 de mayo de 2022. 

La Competición se desarrollará con formato de fin de semana, con una Carrera de Relevos el sábado y 
una Carrera en Línea el Domingo. 
 
2.- CATEGORÍAS  

Para el año 2022, se convocan:  

- CATEGORIA INFANTIL: Deportistas masculinos y femeninos que cumplan 12 o 13 años entre 
el 1 de enero y el 31 de diciembre del año 2022. 

- CATEGORIA CADETE: Deportistas masculinos y femeninos que cumplan 14 o 15 años entre el 
1 de enero y el 31 de diciembre del año 2022. 

Nota: Excepcionalmente, si alguna selección no completara la categoría infantil por 
falta de participantes en esta categoría, podrá inscribir a participantes de la categoría 
alevín (10 a 11 años) como categoría infantil hasta completar este equipo. 
 

- PRUEBA OPEN: Prueba No Competitiva, abierta a todas las personas de todas las 
categorías que deseen participar, no incluidas en las Selecciones del Campeonato de 
Andalucía CADEBA. 
 

3. NÚMERO DE PARTICIPANTES POR PROVINCIA 

Para el Campeonato de Andalucía CADEBA, las Selecciones estarán compuestas por: 

Ø Deportistas Infantil Masculino:  3 
Ø Deportistas Infantil Femenino:  3 
Ø Deportistas Cadete Masculino:  3 
Ø Deportistas Cadete Femenino:  3 

 
Además de estos participantes, la expedición de cada Delegación Provincial la compondrá: 
- Seleccionador/a de Categoría Infantil……… 1 
- Seleccionador/a de Categoría Cadete………. 1 
- Jefe / a de Expedición………………………………. 1 

 
De los tres adultos de cada Expedición provincial, al menos uno, debe de ser mujer. 

4.- INSCRIPCIONES  

La Organización gestionará las inscripciones de todas las Selecciones Provinciales participantes en el 
Campeonato CADEBA, así como las inscripciones de los/las deportistas que participen en la Prueba 
Open. 

La Organización podrá cobrar una cuota por la participación en la Prueba Open. 

Todas las inscripciones se pueden hacer en la página web de la FAM o bien directamente en la página  

www.Global-Tempo.com  
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5. REQUISITOS DE LAS INSCRIPCIÓNES 

1.- Cada Delegación Provincial inscribirá a los deportistas que componen sus Selecciones Provinciales 
Infantiles y Cadetes, en el número indicado en el punto anterior. 

2.- Cada deportista menor de edad debe de cumplimentar la autorización de menores que figura en la 
página de inscripciones. Para ello, debe descargarla, rellenarla y firmarla por el padre/madre o tutor. 

Estas Autorizaciones de todos los deportistas deben de ser presentadas en la recepción de las 
Selecciones junto al resto de documentos. 

3.- Los/as deportistas que componen las Selecciones Provinciales Infantil o Cadete, serán los mismos 
para la prueba de Relevos y para la prueba de la Carrera en Línea, no permitiéndose los cambios de 
una prueba a otra. 

4.- Todos los/as deportistas inscritos, participarán (salvo causa mayor) en las dos pruebas programadas 
en el Campeonato de Andalucía de Selecciones Provinciales. 

5.- Los componentes de las Selecciones Provinciales Infantil o Cadetes, podrán cambiarse hasta la 
recepción de las expediciones. 

6.- En este Campeonato no está permitida la participación de deportistas que no tengan licencia FAM 
o FEDME de Menores, para la temporada 2022. 

6.- La cuota para todos /as los/as deportistas participantes en el Campeonato de Selecciones 
Provinciales CADEBA 2022, es gratuita. 

6.- CLASIFICACIÓN 

El Campeonato de Andalucía Individual, de Relevos y de Selecciones Provinciales de Marcha Nórdica 
en Edad Escolar estará regulado por lo dispuesto en el Reglamento de Marcha Nórdica de la Federación 
Andaluza de Deportes de Montaña, Escalada y Senderismo (FAM) y completado por la presente 
Normativa Especifica. 
 
La Clasificación se realizará de forma Individual, de Relevos y por Provincias, según los siguientes 
criterios: 

 
Ø Clasificación individual: Se realizará una clasificación individual entre todos los participantes en la 

modalidad de Carrera en Línea. 
Ø Clasificación por Relevos: Cada Selección Provincial de cada una de las categorías estará 

compuesta por un máximo de tres parejas mixtas. Se realizará una clasificación de parejas mixtas 
de Relevos 

o Cada miembro de la pareja realizará un recorrido de 2 km. El orden de los relevistas tendrá 
que ser comunicado con antelación a la organización y los jueces de competición. 

o El orden final de la clasificación vendrá dado por el tiempo de entrada en Meta del segundo 
relevista, más el tiempo añadido por las penalizaciones, en el caso de que las hubiera. 

Nota: Excepcionalmente, en el caso en que los equipos provinciales de relevos no estén completos 
y no puedan completar las parejas mixtas, se permitirá que se formen parejas de relevistas del 
mismo sexo, incluso de diferentes provincias, aunque estas parejas no contabilizarán ni para la 
clasificación por relevos ni para la clasificación por selecciones provinciales. 
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Ø  Clasificación por Selecciones Provinciales:  
o Carrera en Línea: Se sumará el número de puntos que le corresponde a cada deportista 

por su clasificación final individual de todos/as los componentes de la Selección Provincial 
de cada categoría, independientemente de que esté completa o no. 

o Carrera de relevos mixtos: Se sumará el número de puntos que le corresponde a cada 
pareja mixta por su clasificación final. 

o La suma de los puntos individuales y por parejas mixtas de cada Selección Provincial, dará 
su posición final en el Campeonato. 

o La Selección con más puntos será la Selección Provincial Campeona de Andalucía. En caso 
de empate, se valorará la que más primeros puestos haya obtenido, si sigue el empate, 
segundos puestos y sino terceros puestos.  

En caso de que siga el empate, se procederá de la siguiente forma:   

 1º.- La Selección que esté más completa en el total de participantes. 
2º.- La Selección cuya edad media sea más joven. 
3º.- Ex aequo. 

Ø Se entregarán medallas a los/as tres primeros/as clasificados/as de la Carrera en Línea y de la 
Carrera por Relevos, de cada una de las categorías. 

Ø Se entregarán trofeos a las Selecciones Provinciales clasificadas en los tres primeros puestos según 
la suma de los puntos que los integrantes de las selecciones hayan conseguido en la carrera en 
línea y la carrera por relevos. 

Ø Según la clasificación obtenida en cada prueba, cada deportista individual o pareja mixta, 
conseguirá los siguientes puntos: 

 

Y así sucesivamente, hasta llegar al valor de 1 punto, que se mantendrá estable hasta el final de la 
clasificación, es decir, el último participante clasificado obtendrá un punto. 
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7.- TRANSPORTE 

El traslado de cada Selección Provincial hasta el lugar del Campeonato y regreso, es por cuenta de su 
Delegación Provincial, que estudiará la forma del desplazamiento, junto a los padres de los deportistas 
inscritos y a los/as deportistas que se inscriban para participar en la prueba Open. 

8.- EQUIPACIONES 

Será importante que cada Selección Provincial lleve en la competición una equipación propia de su 
Delegación Provincial. 

La Organización le entregará dos dorsales por participante, que deberá llevarlo visible en la parte 
delantera y trasera, en todo momento durante la competición, no pudiendo ser doblado ni recortado. 

9.- DINAMICA DE COMPETICION 

COMPETICIÓN EN LINEA:  

Se desarrollará una carrera por categoría, según las distancias que se especifican más adelante en 
esta Normativa. 

COMPETICIÓN DE RELEVOS: 

- Se desarrollará por parejas mixtas. 
- Cada pareja realizará una carrera en línea donde cada uno de los relevos realizará un recorrido 

de 2 km aproximadamente. El orden de la clasificación lo marcará la entrada en meta del 
segundo relevo de la pareja. 

- Zona de entrega del relevo: Habrá un área delimitada para la entrega del relevo de una longitud 
mínima de 10 metros y una anchura mínima de 5 metros. La entrada y salida de la zona de 
cambio estará marcada con líneas en el suelo y con cinta en los laterales. En esta zona solo 
pueden estar los/as competidores/as que esperen para realizar el siguiente relevo y el equipo 
arbitral de la competición. 
Los/as relevistas no podrán correr en esta zona. 

- Entrega del relevo: La entrega del relevo se produce cuando la persona que termina su itinerario 
entra en la zona de entrega de relevo y toca con su mano cualquier parte del cuerpo de su 
compañero/a. En el momento del contacto, los dos marchadores deben encontrarse dentro de 
la zona delimitada. 

- Categorías:  
o Relevos Infantil: formado por dos marchadores (una marchadora de categoría infantil y 

un marchador de categoría infantil) 
o Relevos Cadete: formado por dos marchadores (una marchadora de categoría cadete y 

un marchador de categoría cadete) 
- Cada relevista dispondrá de un dorsal delantero y uno trasero que deberá ser el mismo número 

seguido de .1 para el Relevista 1 o seguido de .2 para el Relevista 2 
- Clasificación y toma de tiempos: El orden final de la clasificación vendrá dado por el tiempo de 

entrada a meta del segundo relevista, más el tiempo añadido por las penalizaciones en caso de 
que las hubiera. 
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Penalizaciones específicas relevos 

- En el caso en que el relevo se realice de forma incorrecta se aplicará una penalización de 2 
minutos, que se sumarán al tiempo final realizado por el equipo. 

- En el caso en que un mismo relevista haga los dos relevos el equipo será descalificado. 
- Las penalizaciones de ambos relevistas serán acumulativas, y las penalizaciones incurridas por 

el equipo será la suma de las penalizaciones que hayan recibido cada uno de los relevistas. 
- En esta prueba no existirá Stop&Go y las penalizaciones de tiempo se administrarán una vez que 

se haya completado la prueba. 

10.- DISTANCIAS DE LAS CARRERAS POR CATEGORIA 

 

 

 

11.- PROGRAMA GENERAL 

Día 14 de mayo, sábado: 
- Hasta las 14:00h:  

o Llegada a Lanteira, de todas las expediciones. 
o El Jefe de Expedición presentará en la Secretaría de la Organización (Ayto. de 

Lanteira), la documentación necesaria de cada participante. 
§ Listado de cada Selección con los cambios de última hora. 
§ Composición de los Relevos de cada Selección, indicando quién será el Relevo 

nº 1 y quién el Relevo nº 2. 
§ Autorización firmada por el padre/madre/tutor de cada deportista menor 
§ Fotocopia del DNI de cada deportista. 
§ Tarjeta federativa   FAM o FEDME 2022 de cada deportista. 
§ Retirará los dorsales de los deportistas de sus Selecciones. 

 
- 14:30 h.: Comida de todos los participantes en la plaza del Ayto de Lanteira. 

o Recepción de las Autoridades a las Selecciones participantes: 
§ 16:00 h.: Briefing en el Ayuntamiento de Lanteira. 
§ 17.00 h.: Traslado a las instalaciones de la Competición. 
§ 18:00 h.: Competición de Relevos Infantil. 
§ 19,15 h.: Competición de Relevos Cadete. 

Día 15 de mayo, domingo 
- 10:00h: Concentración en las instalaciones de la Competición. 
- 10:30h: Carrera en Línea Infantil. 
- 11:30h: Carrera en Línea Cadete. 
- 12,30h: Prueba Open. 
- 14:00h: Entrega de trofeos y premios en la Plaza de Lanteira. 
- 14:30h: Comida de Clausura en la Plaza de Lanteira. Sorteo de productos de la zona y 

material deportivo. 
 

CATEGORIAS EDAD CARRERA EN LINEA CARRERA DE RELEVOS 
INFANTIL 12 – 13 AÑOS 4 KM 2 KM/RELEVO 
CADETE 14 – 15 AÑOS 6 KM 2 KM/RELEVO 
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12.- PRUEBA OPEN DE PROMOCIÓN DE LA MARCHA NÓRDICA EN LANTEIRA 2022 

Día: Domingo día 15 de mayo 
 
Hora: 12,30 h. 
 
Participantes: Todas las categorías 
 
Normas generales: 

 
ü Podrán participar todos/as los/as deportistas que se inscriban a la misma, de 

todas las categorías y de todas las edades. 
 

ü No podrán participar los componentes de las Selecciones Provinciales que formen 
parte del Campeonato CADEBA de MN. 
 

ü La inscripción da derecho a una medalla Finisher y a las comidas de convivencia 
del sábado 14 y del domingo 15 de mayo. 
 

ü Tendrán que estar en posesión de la Licencia Federativa FAM o FEDME 2022 o 
que tramiten una licencia de 1 día de la FAM a través de la Organización. 
 

ü La cuota de participación en el Open de Marcha Nórdica de Lanteira será: 
 
o Menores (hasta 17 años inclusive):  

§ Federados: 6,00 € 
§ No Federados: 8,00 €. 

o Mayores (de 18 años en adelante):  
§ Federados: 10,00 € 
§ No Federados: 13,00 €. 

 
ü La distancia de la prueba será de 4 km para los Menores y 8 km. (2 vueltas al 

circuito), para los mayores. 


