CURSO FEXME
“Delegado Carreras por Montaña”
OBJETIVOS:
Conocer el Reglamento de Carreras por Montaña y los diversos recursos que tiene el
Delegado.
Saber interpretar las diversas situaciones que se pueden dar en una Carrera por
Montaña y responder a las mismas
CONTENIDOS:
Reglamento Carreras por Montaña FEXME 2017
Recursos del Delegado: Guía de Organizadores,
Funciones, actas, modelos, etc.
La seguridad en una Carrera por Montaña
Las claves de una buena organización por un organizador
Casos prácticos que se han dado y se pueden dar y cómo
reaccionar ante ellos
DESTINATARIOS:
1. Corredores por Montaña con experiencia en pruebas de
Extremadura que sean Federados con Licencia por
Extremadura(mayores de edad)
INSCRIPCIONES:
Limitado a 10 plazas de las que se reservan un mínimo de 5 para procedentes de la
provincia de Badajoz.
Se realizará una selección entre los pre-inscritos con estas premisas:
-

Imprescindible corredor con experiencia en carreras extremeñas(Se valorará la
participación en pruebas del calendario extremeño, en mayor medida por orden de
importancia de los circuitos, por orden descendente, Trail, Copa, Kv, Liga,
Nocturnas)

-

Valorable la experiencia organizativa en carreras(Haber formado parte del
Comité de organización de una prueba y en menor medida voluntario de la
misma).

Preinscripciones gratuitas desde el día 25 de Mayo al 31 de Mayo enviando la ficha de
preinscripción al mail carreras@fexme.com . Publicación de los seleccionados el JUEVES
1 de Junio. Pago de la cuota y confirmación de la inscripción hasta el 7 de Junio.
COSTE DEL CURSO: Debes de abonar 50 Euros, ingreso en la cuenta de la Federación
Extremeña de Montaña y Escalada nº 2104/0432/59/9154026685, adjuntando tu nombre y
primer apellido y “Curso Delegados Carreras”.
FECHA Y LUGAR DE REALIZACIÓN
Se realizará el Sábado 17 de Junio de 2017 en las
instalaciones del Pabellón Multiusos de Cáceres en
sesión de mañana y tarde.

PROGRAMA:
09.00-10.30h La calidad desde el punto de vista del organizador. Manuel Jesús Gómez
(Organizador Tres Valles)
10.30-12.00h La Seguridad en una Carrera por
Montaña y la toma de decisiones de un delegado.
Pedro José Hernández
12.00-12.30h Descanso
12.30- 14.00h Reglamento FEXME Carreras por
Montaña 2017. Fernando Manzano
14.00-16.00h Descanso
16.00-17.00h Recursos del Delegado de Carreras
por Montaña y los diferentes roles (Principal, Auxiliar, Corredor Informador, Lanzadera,
Escoba). Fernando Manzano
17.00h-18.30h
Granados

Pasos de un Delegado Principal y Guía de Organizadores. Enrique

18.30-19.00h Descanso
19.00-21.00h Casos prácticos y casuísticas de las Carreras por Montaña. Fernando
Manzano y Enrique Granados
Los alumnos complementarán su formación con 10h prácticas en las pruebas del Circuito
Extremeño de Carreras por Montaña 2017.
DATOS DE INTERÉS:
Federación Extremeña de Montaña y Escalada
Pabellón Multiusos
Avd/ Pierre de Coubertain s/n
10005 Cáceres
Tlno: 927236424
Director del curso
Fernando
Manzano
Esteban
Coordinador del Área de
Carreras por Montaña
FEXME
carreras@fexme.com
699043463
Curso
federativo
de
carácter
interno
sin
validez
para
el
cumplimiento de Ley
15/2015, Regulación de
profesiones del deporte
de Extremadura

