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IV NORDIC WALKING EL RONQUILLO 
 

2ª PRUEBA DE COPA DE ANDALUCÍA 2019 
(FAM) 

1ª PRUEBA RANKING ESPAÑA 2019 
(FEDME)  

 
 

 

10 DE MARZO 2019 
 
 
 

REGLAMENTO. 
 
 

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



 Inscripciones.

Disponible a partir del 1 de febrero a las 12:00 AM 
 

El enlace dirige al formulario, que hay que rellenar para inscribirse. 
Realizándose el pago on-line con tarjeta de crédito. 

 
Precio federados en montañismo: 18 € Adultos  
Menores de edad: 10 €.  
Precio no federados: 23 €  
 

Plazo para las inscripciones: 
 
Las inscripciones se abren el día 1 de febrero, jueves.  
Las inscripciones se cierran el día 6 de marzo, miércoles. 
 
* Una vez realizada la inscripción no se devuelve el importe ingresado. 
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 Participantes. 

 

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

 

Los participantes que quieran optar a los puntos y/o premios deberán estar en 
posesión de la licencia federativa anual de la FAM o FEDME vigente en el año 
2019; y para optar a la clasificación final de la Copa de Andalucía dicha licencia 
anual deberá de haber sido expedida por la Federación Andaluza de 
Montañismo. 

 

Para esta prueba se establece un cupo de 180 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. 
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 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 – 69 años.  
 

Máster 70: 70 o más años. 

 

La edad a tener en consideración será la que el participante tendrá al 31 de 
Diciembre del 2019. 
 

 

 Trofeos. 
 

Se entregarán trofeos a los tres primeros clasificados en la competición, tanto 
en categoría masculina como femenina, y del mismo modo con las 
subcategorías del reglamento. 

 

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

 

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. 
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 Recorridos. 

 

Se establece un recorrido circular de 5,41 km., que comienza y finaliza en el 
municipio de El Ronquillo. El desnivel acumulado de la prueba es de 350m 
aproximadamente.  
 
Terreno: 
 

 85% sendero (tierra). 
 15% asfalto.  

 
Los participantes de la categoría infantil realizarán 1 vuelta a dicho circuito.  

 

El resto de participantes darán dos vueltas al circuito, recorriendo un total de 
10,82 km. 

 

La prueba discurrirá por pistas en el entorno de El Ronquillo, concretamente del 
Barranco de la Lana, Tiro al Plato y La Parrita.  
 
El recorrido estará señalizado 2 horas antes del inicio de la prueba. 
 

Un ciclista 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. 

 

En el siguiente enlace puedes ver el recorrido (Pincha aquí) 

 

 

 Avituallamientos. 
 

La organización preparará dos avituallamientos: 
 
1. En el punto Kilométrico 5,4 - LÍQUIDO / SÓLIDO 
2. En el final de la prueba (Punto kilométrico 11) - LÍQUIDO / SÓLIDO 

 

https://es.wikiloc.com/rutas-marcha-nordica/marcha-nordica-el-ronquillo-sevilla-20377741
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Mapa del Circuito. 
 
 

 
 
 

Perfil circuito.  
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 Asistencias. 
 

Se contará con Ambulancia y personal para asistencia sanitaria. 
 

Para solicitar cualquier asistencia los números son:  
 
 

 Paco Fdez. Duque (Coordinador del Ayto. de El Ronquillo) – 615102837 

 Javier Ramos (Coordinador del CD Nordic Walking Sevilla) - 653623495 
 
 

 Programa. 
 

- Sábado 9 de marzo 2019.  
 

- 17:00 h.: Recogida de dorsales. Teatro municipal (C/ Estrella). 
 
Será necesaria la presentación del DNI y la tarjeta federativa de 
montañismo en su caso, para la retirada del dorsal. 
  

- 18:30 h.: Charla informativa sobre la competición. Teatro municipal 
(C/ Estrella).  
 

 
- Domingo 10 de marzo 2019.  

 
- 8:30 a 9:30 h.: Recogida de dorsales. Teatro municipal (C/ Estrella). 

 
Será necesaria la presentación del DNI y la tarjeta federativa de 
montañismo en su caso, para la retirada del dorsal. 

 

- 10:00 h.: Charla informativa sobre la competición (versión reducida).  
 

- 10:15 h.: Apertura del cajón de salida. 
 
- 10:30 h.: Inicio de Competición. 
 
- 13:00 h.: Cierre de control. 
 
- 13:00 h.: Entrega de trofeos. 
 
- 14:00 h.: Clausura de la III Prueba de El Ronquillo. 
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 Otros servicios. 
 
- Guardaropa – Ubicado en la zona de salida y meta. (Plaza del Divino 

Salvador) 
 

- Aseos en la zona de salida y meta (Plaza del Divino Salvador) 
 

- Vestuarios y duchas – a 3 minutos aprox. A pie de la zona de meta. 
(Pabellón Municipal Rafael Cantillo Aceme). Se adjunta mapa.  

 
- Directorio de Bares y Restaurantes de la zona.  

 
- Alojamientos concertados. 
 
 

 Mapa de El Ronquillo.  
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 Cartel 
 

 


