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INFORMACIÓN TÉCNICA CAMPEONATO COMUNIDAD DE MADRID Y 
PRUEBA POPULAR POR EQUIPOS DE ESQUÍ DE MONTAÑA 2014 

FEDERACIÓN MADRILEÑA DE MONTAÑISMO 
 

1. FECHA Y LUGAR DE CELEBRACIÓN 

Se celebrará el domingo 16 de marzo de 2014 en la estación de Valdesquí. 
 

2. HORARIO 

 
 

 
 
 
 
 
 
   
 
  
 
 
 
 
 

3. PARTICIPANTES 

Podrán participar en el Campeonato Comunidad de Madrid los federados en montaña que 
tengan la licencia federativa en año en curso. Los menores de edad deberán presentar la 
autorización paterna debidamente cumplimentada. La participación será en parejas 
(masculinas o femeninas) y para puntuar, deberán realizar el recorrido y entrar en meta juntos. 
 

En el caso de la prueba popular, la participación estará abierta a no federados y las parejas 
podrán ser mixtas. 
 
Ambos recorridos se regirán por el reglamento FEDME y a todos los participantes se les dará 
una bolsa del corredor. 
 

4. INSCRIPCIONES 

El plazo de inscripciones es del 20 de febrero de 2014 hasta el 11 de marzo de 2014. 
Se realizarán en la plataforma online de la Federación Madrileña de Montañismo con un precio 
de 20€ para federados y de 25€ para no federados. 
 
Enlace a las inscripciones del Campeonato:  
http://www.fmmlicencias.com/eventos/pub/evento.asp?idEvento=1344 
 
Enlace a las inscripciones de la Prueba popular: 
http://www.fmmlicencias.com/eventos/pub/evento.asp?idEvento=1345 

9:00h 

13:45h
h 

10:00-13:15h 

9:30h 

Entrega de dorsales (presentar el DNI y la licencia federativa en curso; en el caso de los 
menores, entregar la autorización paterna debidamente cumplimentada) 

Charla técnica 

Duración de la prueba 

Entrega de medallas y diplomas 

Rogamos puntualidad y, dadas las características de nuestra Sierra, os recomendamos madrugar 
para aparcar 

http://www.fmmlicencias.com/eventos/pub/evento.asp?idEvento=1344
http://www.fmmlicencias.com/eventos/pub/evento.asp?idEvento=1345


 

*Fuente wikiloc: http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=6168511 

 

 
5. RECORRIDO 

Campeonato Comunidad de Madrid por equipos (categorías promesa, absoluto y veterano 
masculino) 

 
Salida desde la estación de Valdesquí y subida hasta el cerro de Valdemartín. Se baja 

por el arroyo de Valdemartín para volver a subir al Cerro por la Loma de Valdemartín. La 
siguiente bajada será por el Ventisquero de la Condesa y subir a Maliciosa. Bajada y empezar la 
subida por la Loma de Valdemartín hasta el Cerro y bajada por la pista hasta meta. 

 
Recorrido para el Campeonato Comunidad de Madrid por equipos (categorías promesa, absoluto 

y veterano masculino) 
 

 
Perfil para el Campeonato Comunidad de Madrid por equipos (categorías promesa, absoluto y 

veterano masculino) 
 



 

*Fuente wikiloc: http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=6168511 

 

 
 
Campeonato Comunidad de Madrid (cadete y junior masculino y femenino, promesa, absoluto 

y veterano femenino) y Prueba popular 
 

Salida desde la estación de Valdesquí y subida hasta el cerro de Valdemartín. Se baja 
por el arroyo de Valdemartín para volver a subir al Cerro por la Loma de Valdemartín. Bajada a 
meta por Valdesquí. 
 

 
Recorrido para el Campeonato Comunidad de Madrid (cadete y junior masculino y femenino, 

promesa, absoluto y veterano femenino) y Prueba popular 

 
Perfil para el Campeonato Comunidad de Madrid (cadete y junior masculino y femenino, 

promesa, absoluto y veterano femenino) y Prueba popular 

 



 

*Fuente wikiloc: http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=6168511 

 

 
 

6. MATERIAL MÍNIMO OBLIGATORIO 

El material mínimo obligatorio será el que hace referencia el Reglamento FEDME. 
Este material podrá sufrir variaciones en función de las condiciones climatológicas y/o estado 
de la nieve. 
 

7. ENTREGA DE MEDALLAS Y DIPLOMAS 

Se hará entrega de medallas al Campeonato Comunidad de Madrid por equipos a las 
categorías que se conformen. 
A los participantes de la Prueba popular se les hará entrega de un diploma a: 

- Pareja con mejor tiempo 

- Mayor suma de años en la pareja 

- Menor suma de años en la pareja 

- Última pareja (antes del cierre de meta) 

 


