1 TORNEO ANDALUZ DE ESPRINT SUB-18
2ª PRUEBA, VILLACARRILLO, 2022

FEDERACIÓN ANDALUZA DE
ESPELEOLOGÍA
c/ Aristófanes, 4 – 1ª planta - Oficina 7
29010 - Málaga
Tlf. 952 211 929
e-mail: fae@espeleo.com

El Torneo Andaluz de Esprint Sub-18, consta de tres pruebas a lo largo
del año de competición, cada competidor se clasificará según su
puntuación obtenida en las diferentes pruebas, y en la última competición
del calendario se proclamará el/la campeón/na de cada categoría.
ORGANIZA
FEDERACIÓN ANDALUZA DE ESPELEOLOGÍA
C.D. E. ALTO GUADALQUIVIR
COLABORA
AYUNTAMIENTO DE VILLACARRILLO
FECHA DE LA COMPETICIÓN
26 de junio de 2022
LOCALIDAD DE CELEBRACIÓN
Villacarrillo (Jaén)
LUGAR DE CELEBRACIÓN
Cooperativa Ntra. Sra. del Pilar
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COMITÉ DE COMPETICIÓN
Dª Maria Carmen Rodríguez Caña, como Juez Principal.
D. Sebastián Escudero Montero, como Delegado Federativo y Vocal de
Competiciones.
D. Eduardo Camarena López, como Director de Organización.
PARTICIPANTES
En las pruebas del 1º Torneo Andaluz de Esprint SUB-18, podrán participar
todos los deportistas que, reuniendo las condiciones de sexo y edad
exigidas para cada una de las categorías y no superen el cupo de 60
participantes para el total de categorías y sexo, de acuerdo con las
siguientes normas:
Se establecen las siguientes categorías por edad y sexo:
Por el año de cumplimiento de la edad en cuestión dentro de la
temporada deportiva:

1) Benjamines de 4 años a 7 años
2) Alevines: de 8 y 9 años
3) Infantiles: de 10 años a 13 años
4) Juveniles: de 14 años a 17 años
Por el sexo, las categorías del apartado precedente se subdividirán en:
1) Masculino.
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2) Femenina.
Orden de participación:
Por el orden absoluto de su tiempo final obtenido en su participación del
Campeonato de Andalucía en la modalidad de Velocidad de la temporada
anterior o última temporada celebrado; y a continuación los que no
hubiesen participado en dicha prueba su orden de participación por orden
de inscripción.
Este 1º Torneo Andaluz de Esprint SUB-18 se regula según la Prueba de
Velocidad del Reglamento de Competiciones de la Federación Andaluza
de Espeleología, Excepto el Art.44 apartado j), que en su lugar se montara
tres vías por las cuales participarán a la vez los deportistas de la misma
categoría y sexo. Habiendo en cada vía un juez que cronometrará el
tiempo, habiendo un Juez Principal que dará la salida a las tres vías a la
vez.
PREMIOS
Las medallas que se entregarán en cada prueba, por categorías serán:
1) Medalla de color oro para el primer clasificado
2) Medalla de color plata para el segundo clasificado
3) Medalla de color bronce para el tercer clasificado
Finalizada la tercera prueba de este torneo, el primer clasificado del
Ranking Individual de este torneo, obtendrá el Título de Campeón a la
Regularidad del 1º Torneo Andaluz de Esprinta SUB-18 en su categoría,
otorgándosele por la FAE el Diploma correspondiente que lo acredite.
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Al igual que en el párrafo precedente, finalizada la tercera prueba de este
torneo, el primer club del Ranking por Club, obtendrá el Título de Club
Campeón del 1º Torneo Andaluz de Esprint SUB-18, otorgándosele por la
FAE el Diploma correspondiente que lo acredite de participación
CALENDARIO Y HORARIO
Domingo, 26 de junio de 2022
9:00 h: Inicio retirada de dorsales, previa identificación del
competidor.
10:00 h: Inicio de las Pruebas de Velocidad.
15:00 h: Entrega de medallas y Clausura.
* El horario podrá ser modificado en función del desarrollo de las pruebas.

REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN E INSCRIPCIÓN
Licencia Deportiva de la Federación Andaluza de Espeleología del año
2022
Acreditación de identidad mediante exhibición del D.N.I. y Tarjeta
Federativa al retirar el dorsal.
Declaración jurada de capacidad física y conocimientos técnicos para
participar en competiciones oficiales del calendario de la Federación
Andaluza de Espeleología, incluida en el formulario de inscripción, que
está en este enlace: https://goo.gl/forms/dzIY3AnplTVgBnUX2 realizar el
pago y cumplimentar y el formulario adjuntando el correspondiente
comprobante de pago, desde el día 5 al 16 de junio, (en caso de que no
se haya hecho el pago, no se considerará valida la inscripción).
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El viernes 17 de junio se publicará en la web el listado de los inscritos,
una vez publicado los competidores serán los responsables de
comprobar su correcta inscripción en la categoría y pruebas solicitadas,
en el caso de cualquier reclamación tendrán de plazo hasta el domingo
19 de junio, posteriormente se publicará el listado definitivo.
Abono de la cuota de inscripción:
6,00 € por competidor (Competición, avituallamiento).
C.C.C. ingresos:
Federación Andaluza de Espeleología
ES 37 2103-2030-40-0030012922 de UNICAJA
ES 94 0081-7440-19-0001850988 de Banco Sabadell
AVITUALLAMIENTOS
Durante la celebración de las pruebas, los/las participantes tendrán a su
disposición, avituallamiento y agua.
UTILIZACIÓN DE LOS CIRCUITOS INSTALADOS
Los circuitos técnicos instalados tan sólo podrán ser utilizados por los/as
deportistas inscritos/as durante los tiempos asignados en su orden de
participación; una vez dadas por finalizadas las pruebas por el/la Juez
Principal, los circuitos instalados quedarán cerrados a cualquier uso.
OTRAS NORMAS
Los/as deportistas inscritos y aceptados oficialmente en la competición
tendrán derecho:
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Revisión del recorrido oficial, previamente al comienzo de la prueba
por el/la primer competidor/a, un técnico designado por el Comité de
Competición y/o el/la juez principal, mostrará a los/as participantes un
esquema del mismo, explicando su recorrido.

Recibir el avituallamiento previsto.
Los/as auxiliares en la Prueba de Velocidad, están sujetos al orden de
participación establecido.
La inscripción en la competición, implica la aceptación de todas las
normas precedentes que rigen para las pruebas, así como el Reglamento
General de Competiciones de la Federación Andaluza de Espeleología, la
aceptación de los resultados, sin perjuicio del derecho de reclamación e
impugnación que asiste a los participantes conforme al citado
Reglamento.
Los/as participantes atenderán y cumplirán en todo momento las
instrucciones de los/as miembros de la Organización, especialmente los
horarios marcados y sus posibles alteraciones, estando hasta la
finalización de la prueba a las órdenes del Comité de Competición.
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
Viernes 24 y sábado 25 de junio.
Encuentro de Escuelas Deportivas (consultar programa específico emitido
por la Vocalía de Escuelas Deportivas

Más información sobre la competición y su reglamento en la página web de
la Federación Andaluza de Espeleología (www.espeleo.com)
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