REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN
1. Licencia Deportiva en vigor año 2021 de alguna
Federación Autonómica de Espeleología, que incluya
Seguro de Accidente deportivo para Espeleología y de
Responsabilidad Civil del deportista en la Federación
Autonómica de espeleología.
2. Acreditación de edad, mediante D.N.I. y Tarjeta
Federativa al retirar el dorsal.
3. Cumplimentar el Formulario de inscripción adjuntando la
documentación requerida.
4. Modelo de Consentimiento Informado para Actividades
y Competiciones CEC.
5. Modelo de Autorización de Padre/Madre/Tutor para los
menores de edad.
6. Acreditar conocimiento y experiencia en TPV (nivel de
iniciación a la espeleología) rellenando el Modelo de
Consentimiento Informado.
7. Material de progresión necesario según Art. 57
Reglamento de Competiciones CEC 2021.
8. Aceptación de las normas de competición establecidas
Certificado Covid-19.
9. Comprobante de haber satisfecho la cuota de
inscripción.

INSCRIPCIÓN

Del 2 al 20 de septiembre o hasta cubrir el máximo de plazas

ORGANIZA

Confederación de Espeleología y Cañones (CEC) Espeleoclub
Torrelodones. Federación Madrileña de Espeleología
Excmo. Ayto. de Torrelodones

El abono de la cuota de inscripción se realizará en la cuenta:

Confederación Espeleología y Cañones

ES63 0049 5409 5321 9504 9791

FECHAS DE LA COMPETICIÓN

Concepto: Cmpto Nacional, Nombre y DNI

2 y 3 de octubre de 2021

LUGAR, LOCALIDAD DE CELEBRACIÓN
“Polideportivo Municipal de Torrelodones”
Pl. de José María Unceta 4-6, Torrelodones (MADRID)

20 €
15 €
15 €

Mayores de edad (Competición y Avituallamiento).
Menores de edad (Competición y Avituallamiento)
Acompañantes (Avituallamiento).

El 22 de septiembre se publicará en la web de la CEC
www.cec-espeleo.com el listado provisional de los inscritos,
para su comprobación y reclamaciones y el 24 de
septiembre se publicará el listado definitivo.

Formulario para Participantes y Acompañantes / Entrenadores
que deseen obtener bolsa de avituallamiento y camiseta

Los acompañantes que participen como público y no deseen bolsa de
avituallamiento, no necesitan inscribirse pero se les podrá solicitar cuando
acudan, el certificado Covid y estarán sujetos a las medidas de seguridad e
higiene que la organización estime según el Protocolo Covid de la CEC.

ANTES de rellenar el Formulario de inscripción:
NO OLVIDE tener cumplimentado y a mano para adjuntar,
en formato word, pdf o jpg:
Copia de Licencia federativa con seguro de acidentes
y RC en vigor en una federacion de espeleología,
Consentimiento Informado, Justificante de Pago,
Autorización de Menor de edad.
NO OLVIDE tener en cuenta los Requisitos aquí descritos.

DOCUMENTOS DESCARGABLES
CONSENTIMIENTO INFORMADO
AUTORIZACIÓN DE MENORES DE EDAD
REGLAMENTO DE COMPETICIONES CEC (2021)
PROTOCOLO POST COVID CEC
Los Certificados Covid los facilitará la organización el dia de la prueba y
deberán presentarse a la hora de recepción de participantes con fecha del
mismo dia de la competición o con fecha del 1 de octubre en el caso de
menores de edad que acudan sin su tutor/a legal, para ello deberán
descargar previamente el certificado para poderlo llevar impreso
debidamente cumplimentado y firmado.

Certificado Covid Mayores
Certificado Covid para Menores de Edad

PARTICIPANTES
Actividad abierta y participativa a cualquier deportista con
Licencia Deportiva en vigor año 2021 de alguna Federación
Autonómica de Espeleología, que incluya Seguro de
Accidente deportivo para Espeleología y de Responsabilidad
Civil del deportista en esa federación de espeleología.
El orden de participación será por Ranking CEC y
posteriormente por fecha de inscripción.

CATEGORÍAS POR EDAD







Alevines
Infantiles
Juveniles
Mayores
Veteranos A
Veteranos B

De 8 y 9 años
De 10 años a 13 años
De 14 años a 17 años
De 18 años a 44 años
De 45 años a 54 años
De 55 años en adelante

Las categorías quedan clasificadas por el año en que cumple la edad.

PRUEBAS y CATEGORIAS POR SEXO
Velocidad - Técnica Vertical - Circuito TPV
•Masculina
•Femenina
Autosocorro - Circuito por Relevos
• Modalidad única
• Categorías Juveniles y Absoluta
Desarrolladas en el Reglamento de Competiciones CEC_2021 ,
realizándose de forma individual en todas las categorías
salvo en la prueba de relevos (3 personas mixto) El resultado
de las pruebas será puntuable para el Ranking Nacional CEC
de 2021 solo para deportistas adscritos a la CEC.
Para el buen funcionamiento de la competición, existirá
un máximo de inscripciones para el total de
categorías y modalidades.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS A LA
COMPETICIÓN
Manteniendo las debidas medidas Covid-19, para los propios
competidores y acompañantes, se propondrán varias
actividades paralelas a la competición:
 Zona de Calentamiento. (Pared Exterior)
 Circuito TPV instalado en pared.
Necesario equipo verticales: casco, arnés pélvico-pecho, cabos de
anclaje, descendedor, bloqueadores, etc. segun Reglamento

UTILIZACIÓN DE LOS CIRCUITOS INSTALADOS
Los circuitos técnicos instalados tan sólo podrán ser
utilizados por los deportistas inscritos durante los tiempos
asignados en su orden de participación; una vez dadas por
finalizadas las pruebas (tanto las clasificatorias como las
finales) por el Juez Principal, los circuitos instalados
quedarán cerrados a cualquier uso.
Las actividades complementarias a la competición y la zona
de calentamiento, serán utilizadas en los horarios
programados por la organización, respetando las
instrucciones y medidas de seguridad que se estimen en
cada una de ellas.
Cada participante contará con su respectiva Licencia
federativa con Seguro y de R.C en esa federación de
espeleología. Llevará su propio material, adecuado y
homologado a la actividad que vaya a realizar (segun
reglamento).
Respetando y esperando su turno de
participación.

ACREDITACIONES Y ENTREGA DE MEDALLAS
Las acreditaciones y retirada de dorsales se realizarán junto
a la recepción de la entrada principal del “Polideportivo
Municipal de Torrelodones” donde se informará de las
medidas y protocolo Covid-19, y en ese momento se indicará
como acceder al inicio de la competición.

La Entrega de Medallas se realizará en el propio edificio en el lugar
que proponga la organización de acuerdo a los Protocolos Covid.

PREMIOS
•1º Clasificado: Medalla color “oro” y Diploma Acreditativo para
el Primer Clasificado de cada Categoría y Prueba.

•2º Clasificado: Medalla color “plata” y Diploma Acreditativo para
el Segundo Clasificado de cada Categoría y Prueba.

•3º Clasificado: Medalla color “bronce” y Diploma Acreditativo
para el Tercer Clasificado de cada Categoría y Prueba.

•Títulos de Campeón/a y de Clubes según los artículos
recogidos en el Capítulo IX del Reglamento de Competiciones
para el resultado del Ranking CEC.

PROGRAMA
SÁBADO 2 DE OCTUBRE DE 2021
08:30 a 09:30h - Recepción de
participantes. Entrega de dorsales,
previa identificación del competidor.
Distribución de bolsas de
avituallamiento.
09:45h - Inicio de las pruebas.
21:45h - Final de las pruebas.
DOMINGO 3 DE OCTUBRE DE 2021
09:00h - Inicio de las pruebas.
12:30h - Final de las pruebas.
13:00h - Entrega de medallas y
clausura
La organización se reserva los posibles
cambios por necesidades de
planificación.

