PERFIL

MAPA

FECHA Y LUGAR

MATERIAL OBLIGATORIO

La carrera tendrá lugar, el domingo 27 de marzo de 2022, a las 8:00. En
FINESTRAT (Alicante) , Con salida y meta neutralizada en la PLAÇA UNIÓ
EUROPEA. Siendo el tramo cronometrado la subida por el carreró al Puig
Campana.

- Prenda cortavientos
- Recipiente de 1/2 litro que deberá estar lleno a la hora de la salida.
- Mascarilla quirúrgica de obligado uso en todo el casco urbano, presalida crono y zonas de avituallamiento.

INSCRIPCIONES

AVITUALLAMIENTOS

Inscripciones en: www.femecv.com Hasta el 20 de marzo a las 24:00
h. No se admitirán inscripciones pasada esa fecha.
Limitadas a 250 participantes.
Precios de la inscripción: 15€ federados FEDME y 25 € para categoria
Open no federados.
La inscripción da derecho a participar en la carrera, avituallamiento
durante y después de carrera y camiseta técnica*

No habrá vasos en los avituallamientos
- 2 avituallamientos líquidos en tramo cronometrado, situados en el inicio
del Carreró y en la meta.
- 1 avituallamiento líquido-sólido en tramo de descenso, situado en el Coll
del Pouet.
- 1 avituallamiento final carrera en Plaça Unió Europea.

Camiseta técnica diseño exclusivo del evento para inscritos antes del 27
febrero. Después de esta fecha, no se puede garantizar el mismo modelo
de camiseta.

RECORRIDO
1er. Tramo: NEUTRALIZADO. Plaça Unió Europea de Finestrat - Font del
Molí 1,550 Km. y 115 metros desnivel positivo.
2º Tramo: CRONOMETRADO. Font del Molí - Cumbre del Puig Campana.
3,650 Km. y 1.020 mts. de desnivel positivo .
3er Tramo: NEUTRALIZADO Descenso. Cumbre Puig Campana – Coll del
Pouet - Pla Plaça Unió Europea 8,550 Km. y 1.228 mts. desnivel negativo.
Se deberá completar los tres tramos. El no pasar por alguno de estos
controles será motivo de descalificación

SERVICIOS
No habrá servicio de duchas ni consigna, por restricciones COVID-19.

HORARIO
Cada participante tendrá asignada una hora de recogida de dorsal y otra de
salida.
7:30 h. Apertura derecogida dorsales, según horario de cada corredor
8:00 h.PRIMERA SALIDA NEUTRALIZADA en grupos de 10, resto cada 5
minutos
8:20 h. PRIMERA SALIDA CRONOMETRADA, resto cada 30’’
12:00 h. Entrega detrofeos

PROTOCOLO COVID-19
Ver Anexo II adjunto al reglamento de la organización.

REGLAMENTOS
Esta prueba se rige por e reglamento en vigor de Carreras por Montaña de la
FEMECV y por el propio reglamento de la organización. Disponibles en la web
de inscripciónes.

