
 COMITÉ CARRERAS POR MONTAÑA  

 

CAMPEONATO DE ANDALUCIA DE CLUBS CARRERAS POR MONTAÑA 

XII MARATON ALPINO DE JARAPALOS (ALHAURIN DE LA TORRE, MALAGA) 16/11/2013 

Nombre del club: 

Apellidos y nombre corred@r Fecha nacimiento D n i 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

El Campeonato de Andalucía de Clubes FAM es una competición exclusiva para equipos formados por miembros de Clubes 

afiliados a la FAM y por tanto, para deportistas con licencia FEDME o FAM expedida por la Federación Andaluza de 

Montañismo el año en curso. 

a) Los equipos pueden estar formados por un mínimo de 3 y un máximo de 10 componentes (independientemente de su 

género), que serán inscritos oficialmente por el Club con un mínimo de 12 horas antes de la celebración de la carrera.  

b) Para entrar en la clasificación por equipos deberán puntuar como mínimo 3 componentes del mismo equipo, y como 

máximo sumarán puntos los 4 mejores componentes del mismo equipo. (nota aclaratoria: si por circunstancias de la carrera 

un equipo no consigue clasificar el mínimo de 3 componentes, este equipo no aparecerá en la clasificación) 

c) A cada uno de los componentes se les otorgarán puntos según el sistema de puntuación en función de su puesto en la 

clasificación absoluta masculina y absoluta femenina, sin tener en cuenta las clasificaciones por categoría.  

d) Solo se podrá inscribir oficialmente 1 equipo por cada Club, y solo obtendrán puntos aquellos corredores que formen parte 

de equipos oficiales. 

e) A la hora de efectuar las inscripciones, los Clubes con participación en dicho Campeonato, presentarán su lista de 

deportistas representantes al organizador y a la FAM, detallando nombre, apellidos, DNI y fecha de nacimiento, utilizando 

para ello el formulario establecido por la FAM. Dicho formulario estará certificado por el Club a través de la firma del 

Presidente o el Secretario General y el sello del mismo. Este formulario deberá ser enviado por correo electrónico a todas las 

direcciones siguientes:  directortecnico@fedamon.com  , carreras@fedamon.com , info@maratonjarapalos.com  

El Club que obtenga mayor puntuación será proclamado Campeón de Andalucía. 

Firma presidente del club      Sello del club  


