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CAMPEONATO DE EUSKAL HERRIA DE CARRERAS EN LINEA
CAMPEONATO DE EUSKAL HERRIA DE CARRERAS VERTICALES
CAMPEONATO DE EUSKAL HERRIA DE CARRERAS ULTRA
RANKING 2020

Condiciones a cumplir los/las Organizadores:
-

Las pruebas que opten al Calendario Oficial de Carreras por Montaña de la EMF deberán ser
organizadas por clubes EMF o NMF.

-

Para poder optar a ser Campeonato de cualquiera de las modalidades será indispensable haber sido
carrera del circuito del Ranking EMF en el año anterior.

-

Los/ las Organizadores de la prueba efectuará un descuento mínimo del 20% a las corredoras
federadas y corredores federados.

-

Las carreras con número máximo de participantes establecido, abrirán una semana antes el plazo de
inscripción exclusivamente para las corredoras federadas y corredores federados EMF y NMF.

-

Avisar a los corredores/ corredoras que al inscribirse aceptan que sus datos serán utilizados por
EMF para la elaboración de las clasificaciones pertinentes y mandar información sobre el Ranking
EMF y Campeonatos EMF.

-

Las/ los Organizadores reservará 10 dorsales para compromisos de la EMF hasta 15 días antes de
la celebración de la prueba. En caso de no haber sido reclamados por la EMF en el plazo, las/ los
Organizadores dispondrá de los dorsales no reclamados por la EMF. Tres de esos dorsales los cederá
la organización sin coste alguno para premiar a los corredores/ corredores y los demás dorsales
serán abonados por las interesadas/ interesados.

-

Las/ los Organizadores deberá entregar la lista de inscritos/ inscritas nada más se hayan cerrado las
inscripciones, a poder ser tres días antes de la carrera, para que se puedan comprobar los corredores/
corredoras federados EMF y NMF.

-

Así mismo se deberán entregar las clasificaciones tan pronto como sea posible en el formato
exigido por la EMF y con los datos necesarios. Dicho documento será facilitado a las/ los
Organizadores en su momento.

-

Los/ las vencedores de los Campeonatos y Ranking de la edición anterior tendrán derecho a
inscripción hasta 15 días antes de la prueba. El interesado/ interesada abonara la cuota de inscripción
correspondiente.

-

Deberán hacer visible de forma correcta el logotipo oficial de la EMF en la publicidad y web de su
prueba y el mismo día de la prueba.

Condiciones a cumplir por la EMF:
-

Difusión en nuestros soportes digitales (Web, Facebook, Instagram y Twiter)

-

Árbitros para los Campeonatos.

-

Plataforma de inscripciones gratuita en web de la EMF (tanto para federados como no federados).

-

Material:
o

Arco de meta

o

Reloj de meta (el reloj se presta junto con el arco y se debe usar solamente en el arco de la EMF)

o

Carpas 2

o

Walkie Talkies 8

o

Chalecos

o

Generador

Los/las organizadores que envíen sus propuestas deben conocer y aceptar en su totalidad el Reglamento
Oficial de Carreras por Montaña de la EMF, el cual en caso de los campeonatos prevalecerá por encima
de otros si la misma carrera es puntuable para otros circuitos. Podrán valorarse excepciones justificadas
con el visto bueno del Comité de Carreras y colaboración de nuestros árbitros de confianza.
CRITERIOS DE SELECCIÓN
Dentro de las posibilidades, para la selección de las pruebas que formarán el Calendario Oficial de
Carreras por Montaña de la EMF, se tendrá en cuenta los siguientes criterios:
-

Se tendrá en consideración el buen historial organizativo de las pruebas y organizadores.

-

Se tendrá en consideración la rotación de pruebas del calendario, dando oportunidad a nuevas
pruebas.

-

Se tendrá en cuenta la distribución geográfica.

Enviar las solicitudes a: zuzendaritza@emf-fvm.com
EL PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES A LA
EMF FINALIZARÁ EL 6 DE NOVIEMBRE DE 2019

Estamos a vuestra disposición para dar respuesta a vuestras dudas o consultas técnicas con referencia a
esta convocatoria o al Reglamento Oficial de Carreras por Montaña de la EMF.
Un cordial saludo.
Comité de carreras por montaña.

FORMULARIO DE SOLICITUD
▢ RANKING EMF 2020
▢ CAMPEONATO DE EUSKAL HERRIA EN LÍNEA 2020
▢ CAMPEONATO DE EUSKAL HERRIA DE CARRERA VERTICAL 2020
▢ CAMPEONATO DE EUSKAL HERRIA DE ULTRA TRAIL 2020

➔ Nombre de la Prueba:
➔ Club Organizador:
➔ Director de la Prueba:
➔ Zona de desarrollo de prueba:
➔ Población:
➔ Distancia en Kilómetros:
➔ Desnivel Positivo y Negativo:
➔ Fecha de Celebración:
➔ Fecha Alternativa:
➔ Plataforma de inscripciones que utilizan:
➔ Teléfono de Contacto:
➔ Correo Electrónico:
➔ Dirección Web de Carrera:

