
Concejalía Medi
Ambient Crevillent

Colaboran:

*Al ser una zona recreativa situada en la 
montaña, se ruega el máximo respeto por 
la naturaleza.
**La  zona no dispone  de restauración.

Alojamiento recomendado en 
Hotel-Camping Las Palmeras 
de Crevillent. Precios 
especiales para todos los 
participantes en la prueba y 
acompañantes.

U b i c a c i ó n :
Área Recreativa La Costa de Hondón de los 
Frailes.
https://maps.app.goo.gl/XZZTmnr15QFCUg1G7

**La competición se celebra por caminos y pistas 
utilizando parte de los PR-CV 279; PR-278; PR-CV 
108; PR-CV 110,  en un entorno natural, 
recomendando marchar siempre por la izquierda, 
facilitando los adelantamientos por la derecha.
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Inscripciones I Crono Escalada en formato abierto. www.femecv.com
• 1er tramo: del 1/04 al 15/04/2021, reserva de plazo de inscripción para federados de la 

Comunidad Valenciana.
• 2º tramo: del 16/04, para el resto de federados, hasta cierre de inscripciones del 

domingo 15/05/2021 a las 24:00 h., o alcanzar el número de participantes que permitan 
las autoridades sanitarias.

Inscripciones de la prueba promocional no competitiva:
• Del 1/05/2021, y hasta cierre de inscripciones el 15/05/2021, que dependerá del cupo 

que permitan las autoridades en cuestión de medidas sanitarias COVID-19.
Precios:
• Inscripción  Crono Escalada  Federados: 15,00€.
• Inscripción Promocional no competitiva: Federados 15,00€ . NO federados 18,00€  

incluido seguro temporal.
•Las inscripciones dan derecho a participar en la prueba elegida, a la bolsa del corredor, 
avituallamientos en la llegada a zona de meta, y el avituallamiento final en zona de salida.
•La competición se rige por el reglamento de la FEDME de Marcha Nórdica. 
https://www.femecv.com/sites/default/files/1704_f_es.pdf

Programa sábado 22 de mayo 2021: www.marathoncrevillent.com , www.femecv.com
10:00 h: Apertura instalaciones
10:15 h.: Revisión circuito Equipo Arbitral.
11:30 h.: Presentación prueba y Charla Técnica (Virtual con códigos QR)
13: h a 16:45 h.: Entrega dorsales, escalonada y con cita previa.
17:00 h.: Timing o Charla Técnica código QR
17:30 Salida Crono Escalada.
19:00 h.: Cierre Competición
19:30 h.: Entrega de trofeos (Protocolos COVID-19 vigentes)
20:00 h.: Acto despedida (Protocolos COVID-19 vigentes)
21:00 h.: Cierre instalaciones.
*Resultados y clasificaciones On-Line
** Toda la actividad estará sujeta a los protocolos COVID-19 vigentes

Trofeos y Categorías: I Crono Escalada Marcha Nórdica Cim de la Vella (838 m.).
•3 Absolutos/as (Todos los participantes mayores16 años en adelante)
•3 Cadetes femenina y masculina (14 a 15 años)
•3 Junior femenina y masculina (16 a 17 años).
•3 Promesa femenina y masculina (18 a 23 años).
•3 Senior femenina y masculina (24 a 39 años). 
•3 Vet A femenina y masculina (40 a 49 años).
•3 Vet. B femenina y masculina (50 a 59 años).
•3 Vet. C femenina y masculina (60 a 69 años).
•3 Vet. D femenina y masculina (A partir de 60 años).
•3 primeros/as locales absolutos, femenina y masculina.
*La edad a tener en consideración será ́ la que el participante tenga el día 31 de diciembre 
del año de la competición .

Salida: desde el Área recreativa la Costa, de Hondón de la Nieves, en la hombría de 
la Sierra de Crevillent. El recorrido con una distancia total 5,67 km., se compone de 
los siguientes tramo:
1er Tramo de salida:  de 1,5 km transcurre por una pista ancha y bien compactada, 
con 2 rampas importantes, la 1ª con un desnivel del +12% en 249 m., y la segunda 
con un +15% en 110 m. .
2º Tramo, La Hoya de Catí, formado por un camino/pista de herradura en falso 
llano que nos lleva al cruce del Coll de Catí.
3 er Tramo, “Coll de Catí” pista ancha y bien compactada con 2 rampas, la primera 
con el +9%, y la 2ª con el 8%, que nos lleva al acceso a Casa Tio Mariano.
4º Tramo, pista de asfalto de estado regular, donde se sitúa el último K, que nos 
lleva a una curva en ”V” cruce de “Evangelistes”, donde se inicia la recta final
5º Tramo final de meta de asfalto con zonas algo deterioradas, en continuo 
ascenso, con 2 nuevas rampas, entre el 9% y el 10%. 
Finalizado el recorrido cada marchador, inicia el regreso caminando o a trote, en 
sentido inverso, y por el carril izquierdo, respetando a los posibles competidores 
que sigan en la competición.

I Crono Escalada Marcha Nórdica Cim de la Vella (838 m.)

Coordenadas UTM (ETRS89, huso 30)
X: 684.994,8 m.
Y: 4.239.308,15 m.
Z: 467,37 m.
Tiempo mínimo previsto: 35’
Tiempo máximo previsto: 1 h 30’
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