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II MARCHA NÓRDICA CIUDAD DE 

SEVILLA 
COPA DE ESPAÑA DE MARCHA 

NÓRDICA (FEDME) 
 

30 DE SEPTIEMBRE 2018 
 
 

0. DATOS TÉCNICOS 
 
Nombre de la competición: II Marcha Nórdica Ciudad de Sevilla 
Valedera para: COPA DE ESPAÑA DE MARCHA NÓRDICA (FEDME) 
Organiza: FEDME – CD Nordic Walking Sevilla 
Federación Territorial: Federación Andaluza de Montañismo (FAM) 
 
Fecha: 30 de septiembre 2018 
Hora: 10:00 
Lugar: Parque del Alamillo (Sevilla) 

 
1. INTRO. 
 

El CD Nordic Walking Sevilla repite organización de la “II Marcha 
Nórdica Ciudad de Sevilla”, prueba pionera en nuestra ciudad, y que con 
solo una edición se ha convertido referente en la provincia, en Andalucía y 
también en España, resultando apremiada en 2018 con la organización de 
prueba oficial en el calendario de la Federación Española de Deportes de 
Montaña y Escalada (FEDME), en lo que será la 1ª COPA DE ESPAÑA de 
esta modalidad deportiva.  

 
La Copa de España de Marcha Nórdica 2018 estará organizada por la 

FEDME, en base a tres competiciones de carácter nacional:  
1. Elburgo (Álava) – 21 de abril 
2. Elche (Alicante) – 5 de mayo 
3. Sevilla – 30 de Septiembre. (+ 20% puntos).  
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Por tanto la II Marcha Nórdica Ciudad de Sevilla (II MN CdS) será la 

prueba que cerrará la Copa de España, garantizando así la participación de 
los/las mejores deportistas del estado. En Sevilla se repartirán un 20% más 
puntos que en el resto de pruebas, y será la sede de entrega de premios y 
trofeos del conjunto de la Copa de España. 
 

 
2. PARTICIPANTES E INSCRIPCIONES 
 

La Copa de España, junto al Campeonato de España, son las dos 
competiciones más importantes de Marcha Nórdica en todo el territorio 
nacional. Esto hace que sean las pruebas más demandas por los 
competidores.  
 

APERTURA DE INSCRIPCIONES – 15 DE JULIO 2018 DOMINGO 
CIERRE DE INSCRIPCIONES - 24 DE SEPTIEMBRE 2018 LUNES 
 
Nº MÁXIMO DE PARTICIPANTES – 250  
 
PRECIO INSCRIPCIONES:  

 Deportistas Federados FEDME – 20€ 

 Deportistas No Federados FEDME – 25€ 
 

*La organización no devuelve el importe de las inscripciones ya 
formalizadas a través de la plataforma de la FEDME 

 
 

3. ESPACIOS 
 

La competición se desarrollará íntegramente en el “Parque del 
Alamillo”. La organización, a través del CD Nordic Walking Sevilla, dispone 
de los permisos necesarios (Junta de Andalucía) para la cesión del espacio 
durante el evento.  

 
Se establece un recorrido circular de 2,5 km., que se realizará 

íntegramente en el recinto del Parque del Alamillo. Los participantes 
darán 4 vueltas al circuito, recorriendo un total de 10,00 km. 
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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. “II MN Ciudad de Sevilla” 
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En el siguiente enlace puedes ver con detalles el circuito de la “II MN 

Ciudad de Sevilla” en la plataforma Wikiloc (https://es.wikiloc.com/rutas-
marcha-nordica/ii-nw-ciudad-de-sevilla-26070057)  

 
 

4. HORARIOS 
 

La II MN Ciudad de Sevilla tendrá lugar el domingo 30 de septiembre, 
pero desde el sábado 29 encontrarás actividades en la zona de la 
competición.  

 
SÁBADO 29 DE SEPTIEMBRE (Parque del Alamillo – Cortijo del Alamillo) 
 
19:00 – ENTREGA DE DORSALES 
 
20:30 – BRIEFING DE LA PRUEBA 
 
 
DOMINGO 30 DE SEPTIEMBRE (Parque del Alamillo – Puerta de Sevilla) 
 
8:30 – ENTRGA DE DORSALES 
 
9:30 – RESUMEN DEL BRIEFING 
 
9:45 – ENTRADA A LA CAJÓN DE SALIDA 
 
10:00 – INICIO DE LA COMPETICIÓN 
 
12:00 – CIERRE DE CARRERA 
 
12:30 – ENTREGA DE TROFEOS 
 
13:00 – CLAUSURA DE LA “II MARCHA NÓRDICA CIUDAD DE SEVILLA” 
 
 
 
 

https://es.wikiloc.com/rutas-marcha-nordica/ii-nw-ciudad-de-sevilla-26070057
https://es.wikiloc.com/rutas-marcha-nordica/ii-nw-ciudad-de-sevilla-26070057
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5. SERVICIOS 
 
En la zona de meta/salida de la competición contaremos con los siguientes 
servicios:  
 

 GUARDARROPA – Por voluntarios de la organización.  

 ZONA DE WC – A 200 metros de la salida 

 TIENDA ESPECIALIZADA DE MARCHA NÓRDICA.  

 SERVICIOS MÉDICOS.  

 ZONA DE DUCHAS (Por confirmar, a 500 metros, en el CAR) 
 
Iremos añadiendo nuevos servicios cuando estén confirmados por la 
organización.  

 


