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PLIEGO DE CONDICIONES ORGANIZADORES 

 

El presente pliego de condiciones, será aplicable para todas las pruebas de la Liga 

Onubense de CxM 2023, en todas sus modalidades: 

 

 Liga Onubense de CxM 

 Liga Onubense de CxM – Corta 

 Copa Onubense de CxM 

 Copa Onubense de CxM – Corta 

 Liga Onubense de Verano de CxM 

 Liga Onubense de Larga Distancia de CxM 

 Campeonato de Huelva de CxM 

 

LA LIGA ONUBENSE DE CXM APORTARÁ A LA CITADA PRUEBA:  

1.- Asumirá el coste de los derechos de arbitraje necesarios.  

2.- Asumirá el desplazamiento del árbitro, desde su localidad de origen hasta el lugar 

de celebración de la prueba y viceversa.  

4.- Publicidad en la página web de la FADMES, en redes sociales, boletines digitales y a 

través de notas de prensa, antes y después de la celebración de la prueba.  

5.- La FADMES Huelva asumirá el coste de AVAL FEDERATIVO, como el asesoramiento 

en la elaboración de reglamento de competición, recorrido...  

6.- Importante si además está en otro circuito, el convenio que prevalece es el de 

superior rango. 
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LA ENTIDAD ORGANIZADORA SE COMPROMETE A:  

1.- Cumplir los requisitos establecidos en el Decreto 195/2007 de l26 de junio (BOJA nº 

137 de 12.07.2007) por el que se establecen las condiciones generales para la 

celebración de espectáculos públicos y actividades recreativas de carácter ocasional y 

extraordinario. 

 2.- Aplicar la Reglamentación aprobada por la Asamblea de la FADMES y las Normas 

concretas aprobadas por la Comisión Técnica para esta actividad. Incluidas los 

requisitos relativos a las cuotas de inscripción, donde se establecen unos parámetros 

que son 13/16 euros a 18/23 euros, si por alguna circunstancia alguna prueba sube la 

tarifa deberán constar previa aprobación de la Liga Onubense de CxM, quedando 

exentas las pruebas de larga distancia. 

3.- Realizar una Normativa Interna de su prueba respetando el Reglamento vigente de 

Competición de Carreras por Montaña FADMES.  

4.- Disponer de una Póliza de seguro de RC como Entidad Organizadora de la prueba, 

según lo dispuesto en el Decreto 109/2005, de 26 de abril (BOJA nº 92 de 13.05.2005), 

por el que se regulan los requisitos de los contratos de seguro obligatorio de 

responsabilidad civil en materia de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas.  

5.- Controlar que sólo los/as deportistas federados en la FADMES en la presente 

temporada de competición opten a la clasificación de la Copa y Campeonato.  

6.- Atenerse a lo dispuesto en la Resolución de 1 de marzo de 2016, de la Secretaría 

General para el Deporte, por la que se aprueba el Plan General de Inspección de 

Deporte para el año 2016, y normativa subsidiaria. (BOJA nº 48 de 11.03.2016)* Hay 

que estar a las resoluciones de cada año.  

7.- Del mismo modo, si es posible, se dispondrá material promocional FADMES en la 

presentación oficial de la carrera a los medios de comunicación y en la charla técnica.  

8.- Insertar en la cartelería y en todos los soportes publicitarios de la prueba, los 

logotipos de la FADMES, Liga Onubense de CxMl, logotipo Diputación de Huelva y de 

los patrocinadores. 

9.- Respetar el protocolo deportivo FADMES, con presencia e intervención de un 

representante federativo en el acto de presentación de la prueba y en la entrega de 

premios/trofeos.  
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10.- Los organizadores deberán de informar a los deportistas inscritos del 

cumplimiento por parte de los mismos de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 

diciembre, de protección de datos de carácter personal, informándole que, los datos 

personales recogidos en la inscripción podrán ser incorporados a las bases de datos de 

la Federación Andaluza de Deportes de Montaña, Escalada y Senderismo, con la 

finalidad de gestionar las pruebas para el control de sustancias prohibidas en la 

práctica del deporte así como cualquier otra competencia o facultad de la Federación 

Andaluza de Deportes de Montaña, Escalada y Senderismo, conforme a la Ley Orgánica 

3/2013, de 20 de junio, de protección de la salud del deportista y lucha contra el 

dopaje en la actividad deportiva., así como autorizar a que sus datos sean cedidos a la 

Compañía Aseguradora de la prueba, con la finalidad de gestionar la cobertura 

sanitaria ante una posible lesión deportiva.  

11.- Protocolo deberá de montarse en lugar preferente arco de meta de Diputación de 

Huelva y lonas de publicidad de liga Onubense de CxM, FADMES y patrocinadores 

tanto en la salida y meta, como muy importante en el Podium. 

12.- Finalizada la prueba, la Entidad Organizadora tendrá el plazo de 24 horas para 

presentar:  

 Crónica de la prueba.  

 Fotografías del podium (Por lo menos absoluta masculino y femenino) 

 Clasificación de la prueba en formato Excell, exactamente como se ha 

indicado por la liga onubense de CxM y utilizando la plantilla que le facilitará 

para ello. 

 Más enlace de las clasificaciones finales. 

 

Enviarlo por email a: huelva.comunicacion@fedamon.com  

Mandar copia al email: cxmhuelva@gmail.es 
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