
 
 

 

 

 

 

CIRCULAR INFORMATIVA Nº 2, DE 18 DE MAYO DE 2021 

A LA ATENCIÓN DE 
 

- PRESIDENTES DE LAS FFAA 

- DIRECTORES DEPORTIVOS DE LAS FFAA. 

- SELECCIONADORES DE LAS FFAA. 
 

1.- CAMBIO EN EL HORARIO DE LAS CARRERAS DEL SÁBADO Y DEL DOMINGO  

Debido a las altas temperaturas previstas para el fin de semana en Andalucía, el Área de Deporte 
en Edad Escolar de FEDME, junto con la Organización del Campeonato y el Equipo Arbitral del 
mismo, ha tomado la decisión de adelantar 1 hora, el comienzo de las carreras, tanto el sábado 
como el domingo. Se indican a continuación, en rojo, el nuevo horario: 

 
Día 22 de Mayo: 

 07:30h Desayuno 
 08:30h Traslado a las instalaciones de la Competición. 
 09:00h Presentación de equipos e Inauguración del Campeonato. 
 09:30h Comienzo de la Competición. 

09,30 h Carrera vertical Cadete femenino. 
09,38 h. Carrera vertical Cadete masculino. 
10,13 h. Carrera vertical Infantil femenino. 
10,47 h. Carrera vertical Infantil masculino 

 14:00h Comida en el hotel 
 17:00h Visita turística a la ciudad de Granada (voluntaria) 

 21:00h Cena. 
 

Día 23 de Mayo 
 

 08:00h: Desayuno 
 09:00h: Traslado a las instalaciones de la Competición 
 10:00h: Comienzo de la Competición 

10,00 h. Carrera en Línea Infantil masculino. 
10,03 h. Carrera en Línea Infantil femenino 
10,45 h. Carrera en Línea Cadete femenino. 
10,47 h. Carrera en Línea Cadete masculino. 

 13:00h: Entrega de trofeos y medallas 

Clausura del Campeonato 

CAMPEONATO DE ESPAÑA INDIVIDUAL Y DE SELECCIONES 

AUTONÓMICAS DE CxM TRAIL EN EDAD ESCOLAR 2021 



2.- ENTREGA DE DOCUMENTACION EN SECRETARIA  

Día 21 de Mayo: 

 Secretaria Gral: De 17,00 a 19:45h y de 21,00 a 22,30 h. 
 Lugar: Hotel Reyes Ziríes, Ctra. A-92, Km 239, Albolote (Gran.) tf.: 958 430 538 

 

Registro de las Selecciones: 
 

El Jefe de Expedición presentará en la Secretaría Gral., instalada en el hotel, 
la documentación de cada participante: 

 
 Listado de la Selección (Infantil y Cadete, femenina y masculina) con los 

cambios de última hora. 
(Recordamos que solo se pueden hacer cambios con deportistas inscritos 

antes del día 13 de mayo.) 
 Autorización firmada por el padre/madre/tutor de cada deportista 
 Fotocopia del DNI de cada deportista 
 Licencia federativa FEDME 2021, de cada deportista. 

 
Retirará los dorsales de los deportistas de su Selección. 

Registro de Individuales: 

El técnico, delegado, padre, madre o tutor que represente al/los deportistas 
individuales, presentará en Secretaria Gral. la documentación de cada 
participante: 

 
 Relación de deportistas inscritos 
 Autorización firmada por el padre/madre/tutor de cada deportista 
 Fotocopia del DNI de cada deportista 
 Licencia federativa FEDME 2021 de cada deportista. 

 

Retirará los dorsales de los deportistas 
 

Muy importante: A las 19,45 h. se cerrará la Secretaria General, para 
asistir a la recepción municipal. Se volverá a abrir de 21,00 h. hasta 
las 22,30 h. Excepcionalmente, en esta ocasión, se abrirá la mañana del 
sábado día 22, de 8,00 a 9,00 h. en el lugar de salida 

 

  3.- RECEPCIÓN MUNICIPAL Y ACTOS PROTOCOLARIOS  

  A las 20:00 h, todos los Deportistas, Delegados, Árbitros, Seleccionadores, Jefes de 
Expedición y padres/madres, deberán estar en el Parque Arquitecto Ramón Galdón, de 
Atarfe. 

 

  Chicos y chicas del Club organizador estarán situados alfabéticamente, con la bandera de 
cada Comunidad participantes y con un Cartel con el nombre de la Comunidad, para que 
todos/as los participantes en el desfile, se coloquen detrás de ellos, según lleguen al Parque. 

 
 

  El desfile se realizará a las 20,15 h. con todos/as los participantes, individuales y 
seleccionados, técnicos y árbitros, padres y madres. Iremos desde el Parque hasta el 
Ayuntamiento. Serán unos 300 m. aprox. 



  Recepción por parte de las autoridades en la Plaza del Ayuntamiento de Atarfe. 

Han confirmado su asistencia: 

o El Presidente de FEDME 

o El alcalde de Atarfe 

o La Directora Gral de Deportes de la Junta de Andalucía 

o El Presidente de la FAM 

 
 Entrega de un recuerdo para las Selecciones. 

 A las 20,45 h. regreso al Hotel. 

 A las 21:15 h: Cena en el hotel 

  A las 22:00 h: Briefing de la prueba en el Hotel de Organización. Participan 

Técnicos, Árbitros, Seleccionadores y Representantes de los deportistas 

individuales. Se permitirá la asistencia de los participantes que lo deseen. 

 
DIRECCIÓN TÉCNICA FEDME 

ÁREA DE DEPORTE EN EDAD ESCOLAR FEDME 


