
PROTOCOLO DE COMUNICACIÓN LIGA ONUBENSE DE CxM 2022 

PREVIO A LA PRUEBA 

• Los miembros de la Liga Onbense de CxM están a disposición de los organizadores para ayudarles 

en la preparación, documentación, ejecución y difusión de los eventos que forman parte del 

calendario oficial. 

• La Liga Onubense de CxM facilitará a los organizadores la “plancha oficial” con los logos y mensajes 

que deben incluirse en los carteles de cada prueba, determinando su ubicación y tamaño. 

• La organización enviará al departamento de comunicación de la Liga el cartel oficial antes de su 

publicación, logos de los organizadores, plataforma de inscripción, fecha de apertura y de cierre de 

las mismas, perfiles, distancias, desnivel, mapa del recorrido (no necesariamente el track) y detalle 

de los servicios para los participantes y su ubicación (duchas, guardarropa, salida, meta y 

aparcamientos).  

• Evitar en la medida de lo posible la apertura de inscripciones mientras exista una prueba pendiente 

de cerrar participantes. 

• Comunicar la fecha y lugar de presentación del evento, en el que en la medida de lo posible estará 

presente un representante de la Liga Onubense de CxM. 

• Hacer llegar al departamento de comunicación de la Liga fotografías objeto de publicación: premios, 

camiseta o trofeo finisher, segmentos con premios, fotografías del recorrido o todo aquel material 

que pudiera resultar interesante de publicar. 

• Comunicar con antelación cualquier modificación o incidencia al respecto de la prueba. 

Ficheros disponibles es  trailhuelva.es/liga-onubense-cxm/organizadores/ 

 

DURANTE LA PRUEBA 

• Se deberá colocar en la zona de salida y/o meta los distintos elementos facilitados por la Liga 

Onubense de CxM (lonas, banderolas, arco de meta,…) que deberán ser visibles y cuidados por los 

miembros de la organización quienes serán responsables de su custodia hasta su devolución. 

• En toda carrera, además del personal técnico necesario, asistirá al menos un miembro en 

representación de la Liga Onubense de CxM para dar solución y respuesta a las posibles incidencias 

que pudieran aparecer durante el desarrollo de la prueba. 

 

 

http://trailhuelva.es/liga-onubense-cxm/organizadores/


DESPUES DE LA PRUEBA 

• Envío de fotografías de los distintos pódiums para su publicación, en los que tendrán que estar 

presentes los elementos con los logotipos de la Liga Onubense de CxM. 

• Facilitar los nombres de los clasificados en categoría general. Se debe de entregar ARCHIVO EXCELL 

exactamente como aparece en la plantilla “MOD_general.xls” con todos los datos para actualizar la 

clasificación general de la Liga, Copa o Campeonato, en su caso. 

• En 24h-48h facilitar una “nota de prensa” con una breve crónica de la prueba disputada, junto con 

fotografías de diferentes puntos del recorrido. 

Todas las publicaciones se harán utilizando libremente el material aportado por la organización, 

pudiendo manipularlas o añadirle texto, logos u otras imágenes, se solicitará autorización de los propietarios 

para poder hacer uso de las mismas. Se utilizarán las distintas redes sociales para publicitarlos de los perfiles 

oficiales de Delegación Onubense de la FAM, Liga Onubense de CxM y Trail Huelva. 

Datos de contacto: Fran 616589809 / huelva.comunicacion@fedamon.com 

PERFILES OFICIALES 

 

 

 

REGIMEN SANCIONADOR 

El no cumplimiento de algunas de estos preceptos por parte de los organizadores de la prueba, podrá 

acarrear las sanciones reflejadas en el Régimen Sancionador de la Federación Andaluza de Deportes de 

Montaña, Escalada y Senderismo (FADMES). 

D./ Dña………………………………………………………………………………………………. con DNI ………………..…. , en 

representación de la organización responsable de la prueba  

……………………………………………………………………………………….. que se celebrará el próximo ……/………/…… en 

……………….…………………….., dentro del Calendario Oficial de la Liga Onubense de CxM 2022, hago constar que 

aceptamos las condiciones reflejadas en este documento y confirmamos su cumplimiento, y por ello 

devuelvo este documento firmado. 

 

Fdo. D./Dña……………………………………………………………… 

Fecha: 

mailto:huelva.comunicacion@fedamon.com

