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A/A Representantes de Clubes  

 

La Federación de Deportes de Montaña, Escalada y Senderismo de Castilla y León (Fdmescyl) 
comenzará  la temporada 2014 fomentando la participación de niños y jóvenes en Carreras por 
montaña. Lo que pretende ser un proyecto a largo plazo, tendrá su inicio en dos pruebas 
próximas a celebrarse, en las cuales la federación facilitará la inscripción gratuita de los más 
jóvenes que sean socios de algún club perteneciente a nuestra federación. 

La primera prueba será el 11 de enero en el IV Trail Ciudad de Palencia. Linumberco, 
organizador de la carrera, ha habilitado una modalidad de ocho kilómetros para corredores 
junior (de 14 a 17 años) que será gratuita para jóvenes de clubes Fdmescyl que se inscriban 
a través de la Federación. 

La segunda prueba se enmarca dentro de la V Vuelta a los jardines de La Granja (Segovia) 
el 19 de enero, que alterna la carrera senior con distintas pruebas junior e infantiles. Aquí, el 
C.D. de Montaña La Acebeda, club organizador, y la FDMESCYL han puesto en marcha el 
programa Corremontes (Correr por montaña con escolares), donde los más pequeños 
(menores de 13 años) realizan la distancia que quieren en la prueba; ésta puede oscilar entre 
uno y cinco kilómetros. Para que disfruten de la prueba van acompañados siempre por un 
adulto o un monitor para que ajusten el ritmo y puedan completar la Vuelta a los jardines. Para 
fomentar el carácter participativo no hay clasificaciones en un matiz marcadamente educativo y 
de promoción. Después de la carrera habrá una reunión para hablar con padres, madres y/o 
delegados de club con el fin de compartir el proyecto Corremontes y su vocación de futuro, 
acompañados también de algún miembro de la selección absoluta de Carreras por Montaña de 
la FDMESCYL. Aquellos menores de 13 años que quieran participar en esta modalidad podrán 
inscribirse gratuitamente a través de la federación. 

 

 

Más información:http://www.fclm.com/comunicacion/federacion/52-carreras-por-montana/438-
primeros-pasos-del-proyecto-cantera.html 

Información técnica “Comité de Carreras por Montaña”: carreras@fclm.com 
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Datos a enviar para formalizar la inscripción en ambas pruebas: 

 

Prueba a la que se inscriben ...............................................................................................  

Nombre  y Apellidos ............................................................................. Sexo .....................  

Fecha de Nacimiento ..................................................    Nacionalidad .................................  

NIF   (Marcar si el NIF introducido es el del padre/madre o tutor) ............................................  

Club: ...............................................................................................................................  

Licencia Federativa: SI / NO 

Correo y Teléfono de contacto del representante de Club .......................................................  

 

Plazos de inscripción:  

- Trail Ciudad de Palencia. 7 de Enero 
- Carrera de los Jardines: 14 de Enero 

 
 

Envío de inscripciones  “Secretaria”: fclm@fclm.com 
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