19º CAMPEONATO NACIONAL MILITAR DE FONDO
Candanchú, 13 de febrero de 2018
REGLAMENTO DE LA PRUEBA
Artículo 1.El Campeonato Nacional Militar de fondo, tendrá lugar en la Estación de Candanchú
(Huesca-España) el día 13 de febrero de 2018, correspondiendo la organización a la
Escuela militar de Montaña y Operaciones Especiales.
Participará en la prueba el personal militar, español y extranjero, inscrito a través de la
Junta Central de Deportes del ET, y el personal civil inscrito según las normas
expresadas a continuación.
Artículo 2.Se disputaran las siguientes competiciones, categorías y distancias:
Categoria:
Podrán participar hombres y damas: U18, U20, senior y master.
Distancias:
Hombres: 15 km (tres vueltas a un circuito de 5 km)
Damas: 10 km (tres vueltas a un circuito de 5 km)
Características de la prueba:
Salida: En masa. Técnica libre.
Desnivel: 350 m.
Lugar:
Stadium biathlon de Candanchu.
Artículo 3.Se entregarán medallas, en la ceremonia de clausura del día 16, a los tres primeros
militares clasificados, varones y mujeres.
Se entregará trofeo conmemorativo al finalizar la prueba a los tres primeros varones y
mujeres, según una única clasificación absoluta cívico/militar.

Artículo 4.Todo corredor civil, para poder participar en este Campeonato, deberá haber obtenido
la correspondiente licencia española de fondo.
Artículo 5.Las inscripciones, hasta el 12 de febrero a las 14:00h, se podrán realizar directamente
a alguna de las siguientes formas:
- En los correos electrónicos oc_emmoe@et.mde.es; mallof@et.mde.es
En la inscripción se hará constar nombre, apellidos, edad, Federación Territorial a que
pertenece y nº de ficha federativa.
En el momento de realizar la inscripción, los corredores indicarán teléfono de
contacto y correo electrónico para facilitar a la organización la comunicación de
posibles variaciones a la prueba programada.
Precio de la inscripción: gratuita
Artículo 6.La organización se reserva el derecho de modificar el recorrido, así como la anulación
de la prueba en caso de fuerza mayor.
Igualmente, la organización se reserva el derecho de limitar el nº de inscripciones en
caso de que el nº de solicitudes sea superior a la capacidad organizativa. En ese caso,
se asignará plaza según orden de entrada de la solicitud.
La organización contestará personalmente cada correo confirmando plaza..
Artículo 7.Los posibles cambios en la inscripción inicial, deberán ser comunicados a la
Organización.
En ningún caso podrá haber cambios una vez repasadas las listas de participantes en
la reunión de los Delegados de Equipo con el Director de la Competición y el Delegado
Técnico.
Artículo 8.Tanto la organización como la competición se regirán por los reglamentos FIS.
Artículo 9.Cualquier tema no previsto en el citado reglamento, será resuelto por el Comité
Organizador de este Campeonato.

CALENDARIO
Lunes 12 febrero:
15: 00 Reunión Jefes Equipo en Destacamento Militar de Candanchú. No es necesaria
la presencia de participantes civiles en la reunión previa, el dorsal asignado lo
recogerán en la caseta de crono a partir de las 10:00 h del día 15.
Martes 13 de febrero:
10:30: Inicio competición.

