
 

 

 

                                               

 

REGLAMENTO MARXA BERET  

COPA DE ESPAÑA 

 

 

 

DESCRIPCIÓN GENERAL 

La 38ª Marxa Beret es una marcha popular de esquí de fondo incluida en el calendario FIS de largas distancias y en la 
copa de España de Esquí de fondo. Se realizará en el Pla de Beret el domingo 5 de febrero del 2017, en los trazados 
de 42, 21 y 10 Km. que la organización haya establecido. 

Únicamente se permitirá la técnica clásica. La organización pondrá controles para poder observar perfectamente todo el 
recorrido y descalificar así cualquier corredor/a que utilice los pasos de patinador. 

CATEGORIAS 

Para puntuar en la Copa de España las categorías serán: 

40KM: Master l, Master ll, Senior, U20 (hombres y damas) 

20KM: U18 (Hombres y damas) 

10KM: U16, U14 y U12 (hombres y damas) 

Dentro de las diferentes manifestaciones deportivas que se hacen con motivo de la Marxa Beret, el sábado día 4 de 
febrero se celebrara una prueba en la modalidad libre (patinador) denominada Sprint Salomon . Esta prueba se 
desarrollará en la población de Arties con una distancia de 1,5 kilómetros, tendrá la salida a las 16:00 horas. La 
participación estará limitada a 32 hombres y 16 mujeres, que para inscribirse deberán enviar su solicitud al correo 
electrónico de la organización marxaberet@gmail.com antes del día 2 de febrero, de todas las solicitudes presentadas, 
la organización seleccionara a los participantes y lo notificara a estos junto con toda la información de la prueba. El 
reparto de premios se hará el mismo sábado en la casa de acogida a las 19 horas, antes de la presentación de la 38ª 
Marxa Beret. 
Los Sprints SALOMON NO puntúan como Copa de España, ni está dentro del calendario RFEDI 
 

LA SALIDA 

La salida de las tres pruebas de 42-21-10 Km. será simultánea en el Pla de Beret a las 10 horas del domingo día 5 de 
febrero. (ver anexo l) 

 

Carrera de 40km: 

Se dispondrá una primera parrilla de salida ELITE (16 huellas), para los corredores con menos de 150 puntos FIS en la 
Lista 2015/2016 que estén inscritos en la prueba de 42 km, para los corredores Master l, master ll, Senior y U20 con 
licencia RFEDI (hombres y damas) y los corredores/as clasificados entre los 10 primeros hombres o 5 primeras mujeres 
de la distancia de 42 km de 2015 o 2016 de la Marxa. 

Carrera de 20km: 

Situados a 2 mts del final del “pelotón” de 40km, se dispondrá de una primera parrilla (8 huellas) en la que se situaran 
los corredores con licencia RFEDI, por delante del resto de los corredores de la Marcha Beret 20km 

 



Carrera de 10km:  

Situados a 2 mts del final del “pelotón” de 40km, se dispondrá de una primera parrilla (8 huellas) en la que se situaran 
los corredores con licencia RFEDI, por delante del resto de corredores de la Marcha Beret 10km 

SEGURO Y RESPONSABILIDADES 

Es obligatorio que todos los participantes estén en posesión de un seguro de accidentes que cubra la participación en 
esta prueba. Solo se aceptarán las licencias de corredor y las tarjetas de federado de cualquier federación de deportes 
de invierno, y para quién no disponga de ella, la organización de la prueba proporcionara un seguro para la actividad, 
que se contratara en el momento de hacer la inscripción. La organización no se hace responsable de los daños que el 
corredor/a cause o pueda causar a terceros. 

 

AUTORIZACIONES Y DECLARACIONES 

Con el pago de la inscripción, el corredor/a certifica que: 1) dispone de un seguro de accidentes propio, si no lo tuviera, 
contratará el que proporciona la Organización válido para el día de la prueba.  2) Que su condición física le permite 
tomar parte en la actividad deportiva del ESQUI DE FONDO, y no sufre ninguna enfermedad que le impida o límite para 
la práctica de este deporte en la distancia escogida. 3) Que da el consentimiento para que la organización utilice las 
imágenes tomadas durante la prueba para hacer difusión del evento y de futuras ediciones. 

La organización se reserva el derecho de modificar el itinerario, aplazar, suspender la prueba o otras modificaciones del 
reglamento, si la seguridad o las condiciones meteorológicas así lo aconsejan. 

 

INSCRIPCIONES 

En esta Copa de España solamente es posible hacer las inscripciones a través de la extranet de la RFEDI, 
cerrándose la inscripción el miércoles día 1 de febrero a las 14:00 en las fechas señaladas. 

 

Pago de Inscripciones. Se deberán hacer a la cuenta de la RFEDI a través de la FFAA  especificado nombre de los 
deportistas, no será válida ninguna inscripción que no acredite su correspondiente pago 

CUENTA DE PAGO RFEDI: ES09 0075 0671 0206 0043 3174  la cantidad de 25 euros de cuota de inscripción por 
corredor. 
 
Recogida de dorsales.  Los dorsales se recogerán en la CASA DE ACOGIDA (Polideportivo Salardú). Para hacerlo, se 
deberá presentar el DNI y la licencia o tarjeta federativa, en los horarios siguientes: 

El sábado día 4 de febrero de 2017 de 9:00h a 21:00h. 
 

PRECIOS 

El precio de inscripción es el mismo para las 3 distancias: 25€ por corredor 

La inscripción incluye: dorsal, pin conmemorativo, recuerdos de la Marxa, guarda-ropa, avituallamiento, diploma 
personalizado, publicación en la página Web de los resultados finales. 

En caso de anulación de la prueba se devolverá el importe satisfecho descontando el 40% en concepto de gastos de 
organización. 

 

 

ANEXO I 

 

 

 

cristina.orea
Tachado

cristina.orea
Tachado

cristina.orea
Nota adhesiva
Pago al compte de la FCEHES08 2100 2890 47 0200054549




