
 
 

 

 

 
I MARCHA NÓRDICA CIUDAD DE 

SEVILLA 
 

8 DE OCTUBRE 2017 
 
 
 

REGLAMENTO. 
 
 

 Esta prueba se regirá por el Reglamento de Marcha Nórdica aprobado 
por los órganos competentes de la Federación Andaluza de 
Montañismo (FAM). Se contará con árbitros de la FAM para el control y 
supervisión de la prueba en el ámbito de sus competencias.



 Inscripciones.


https://goo.gl/forms/IkLUnLxt3O0gdp2p1 


 

El enlace dirige al formulario, que hay que rellenar para inscribirse.  
 
¡IMPORTANTE! La inscripción no se formaliza hasta no realizar el ingreso con 
las siguientes condiciones y enviar el justificante por correo electrónico.  
 

Cuenta bancaria (La Caixa) – ES23 2100 8420 1102 0003 7078 
Nombre beneficiario: CD Nordic Walking Sevilla 
Concepto: COMPETICIÓN NWS + Nombre completo (Ejemplo: COMPETICIÓN 
NWS Juan Cobos González) 

 
Precio federados en montañismo: 10€ Adultos 
Precio socios de Nordic Walking Sevilla: 10€ 
Precio No federados: 15€  
Menores de edad: 8 €.  
 

Plazo para las inscripciones: 
 
Las inscripciones se abren el día 1 de septiembre, viernes.  
Las inscripciones se cierran el día 4 de octubre, miércoles.  
No se aceptan devoluciones de la inscripción a partir del 28/09/2017 
 



 
 

 

 



 Participantes. 

 

Podrán participar en esta prueba personas federadas o no; los que no posean 
licencia anual de la Federación Andaluza de Montañismo (FAM) o de la 
Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada (FEDME), se les 
tramitará el seguro de accidentes para el día, a través de la FAM, de esta 
actividad. 

 

Para esta prueba se establece un cupo de 100 participantes, por orden de 
inscripción. 

 

Al ser una prueba competitiva el grado de esfuerzo es alto, por lo tanto, todo 

participante debe de contar con una buena condición física para realizar esta 

actividad y haber realizado un adecuado entrenamiento; es recomendable 

hacerse un reconocimiento médico en el año de celebración de la prueba; la 

organización podrá obligar a retirarse a aquella persona que considere no está 

en condiciones de realizar la actividad. 

 

Los marchadores deberán de llevar el calzado, equipo y material adecuado 

para participar en esta competición (bastones de marcha nórdica, calzado 

apropiado… según el Reglamento FAM de Competiciones de Marcha Nórdica). 

 

Los menores de edad deberán presentar una autorización firmada por su 
padre, madre o tutor legal, para poder participar. 

 

Todo participante, al realizar la inscripción, aceptará el reglamento del 
desarrollo de la actividad, la publicación y tratamiento de sus datos, imágenes 
y/o filmes, con arreglo a la legislación vigente, así como las posibles 
resoluciones tomadas por la Organización; además de las indicaciones e 
instrucciones del personal de la Organización. 

 



 
 

 

 
 

 Categorías. 
 

Masculina y femenina. 

 

Infantil: hasta 14 años 
 

Cadete: 15 – 17 años. 
 
Junior:          18 – 20 años 
 

Absoluta: Desde 21 años 
 

Subcategorías: 
 

Promesa: 21 – 23 años 
 

Senior: 24 – 39 años 
 

Máster 40: 40 – 49 años. 
 

Máster 50: 50 - 59 años. 

 

Máster 60: 60 o más años. 

 

La edad a tener en consideración será la que el participante tendrá al 31 de 
Diciembre del 2017. 
 

 

 Trofeos. 
 

Se entregarán trofeos a los tres primeros de las distintas categorías y 
subcategorías, tanto masculino como femenino. 

 

Los trofeos no son en ningún caso acumulables, en ninguna de las categorías y 
subcategorías recogidas en este reglamento. 

 

La organización se reserva el derecho de no entregar trofeo a alguna categoría 

si el número de participantes de la misma es igual o inferior a 4.  

 

Las medidas máximas permitidas de una bandera o pancarta, que un 
participante podrá subir al podio, en la entrega de trofeos serán de 50 x 50 cm. 



 
 

 

 
 

 Recorridos. 

 

Se establece un recorrido circular de 2,5 km., que se realizará íntegramente en 
el recinto del Parque del Alamillo.  
 
Los participantes de la categoría infantil realizarán 2 vuelta a dicho circuito.  

 

El resto de participantes darán 4 vueltas al circuito, recorriendo un total de 
10,00 km. 
 
Todo el circuito transcurre por zonas de césped y tierra, y por tanto se 
desestima el uso de pad o taco de goma. El desnivel acumulado es 
prácticamente nulo, siendo los 2,5 km llanos.  
 
El recorrido estará señalizado 2 horas antes del inicio de la prueba. 
 

Un ciclista (o marchador) irá delante de los primeros participantes y les servirá 
de guía. Del mismo modo otro ciclista (o marchador) irá de cierre de 
competición, junto a los últimos participantes y atendiendo a los tiempos de 
cierre.  

 

En puntos clave del recorrido se colocará personal voluntario de la 
organización. 
 
La organización se reservará el derecho a realizar las modificaciones en el 

recorrido que considere necesarias, en función de los diferentes 

condicionantes, así como la suspensión de la prueba si las condiciones 

meteorológicas lo obligan por fuerza mayor. 

 

 
Imagen 1. “Circuito 2,5 km. I MN Ciudad de Sevilla” 



 
 

 

 
 

 Avituallamientos. 
 

La organización preparará un avituallamiento en la zona de inicio y fin de 
competición, y por tanto el competidor podrá avituallar 4 veces: 
 
1. En el punto kilométrico 2,5 LÍQUIDO / SÓLIDO 
2. En el punto kilométrico 5 - LÍQUIDO / SÓLIDO 
3. En el punto kilométrico 7,5 - LÍQUIDO / SÓLIDO 
4. En el punto kilométrico 10 (FIN DE LA COMPETICIÓN) - LÍQUIDO/SÓLIDO 
 
El competidor podrá avituallar atendiendo a las especificaciones del 
Reglamento FAM de Marcha Nórdica 2017.  
 
 
 

 Asistencias. 
 

Se contará con Ambulancia y personal para asistencia sanitaria. 
 

Para solicitar cualquier asistencia los números son:  
 
 

  Javier Ramos (Director de la Prueba) - 653623495 
 
 

 Programa. 
 

- Recepción de participantes y recogida de dorsales: Domingo 8 de octubre 
de 9:00 a 10:00 horas.   
Será necesaria la presentación del DNI y la tarjeta federativa de 
montañismo en su caso, para la retirada del dorsal. 

 

- 10:00 h.: Reunión informativa. 
 
- 10:30 h.: Inicio de Competición. 
 
- 12:30 h.: Cierre de control. 
 
- 13:00 h.: Entrega de trofeos. 
 
- 13:30 h.: Clausura de la I Marcha Nórdica Ciudad de Sevilla. 

 
 
 
 



 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 


