
 

AYUDA CORREDORES POR MONTAÑA DEL CENTRO EXCURSIONISTA CARTAGENA 

 

Hola amigos y socios del Centro Excursionista Cartagena. Desde la Vocalía de Carreras por Montaña 

queremos apoyar a nuestros corredores en este deporte,  por lo que hemos preparado una serie de 

ayudas que premien vuestro esfuerzo. 

Básicamente, se premiará el participar en carreras y lograr terminarlas antes del tiempo límite fijado 

por la organización de la prueba, para fomentar que todos puedan optar a las ayudas 

independientemente de su estado de forma, no sólo los más rápidos.  

Para acceder a estas ayudas es obligatorio ser socio Federado del Centro Excursionista Cartagena 

durante todo el año en curso y estar al día en el pago de las cuotas. 

Las pruebas que puntuarán para estas ayudas son exclusivamente Carreras por Montaña, Trails y 

Ultra Trails reconocidas por la FEDME, o en su defecto que cuenten con un 70 % del recorrido por 

senderos o caminos de montaña, quedando fuera pruebas como 101 Ronda, Ruta de las Fortalezas y 

Cross locales, al no adaptarse a lo requerido. 

El periodo para participar y recibir estas ayudas es de un año, a contar desde el día 1 de Enero hasta 

el 31 de Diciembre del año en curso. 

AYUDA CORREDORES 

 Corredores que realicen toda la Liga de Carreras por Montaña del a FMRM en el año en 

curso.- Inscripción Gratuita en la Prueba Cartagena Trail. 

 Los corredores en edad de competir en Categoría Junior, que realicen toda la Liga de 

Carreras por Montaña de la FMRM en el año en curso.- Tarjeta Federativa Básica FEDME 

Gratuita para el siguiente año. 

 Corredores que consigan Pódium en su categoría, al menos en 2 carreras de la Liga Regional 

de Carreras por Montaña de la FMRM del año en curso.- Tarjeta Federativa Básica FEDME 

Gratuita para el siguiente año. 

 Por cada 50 Km en Carreras por Montaña a nivel Regional, Nacional o Internacional, fuera de 

la Liga Regional de la FMRM en el año en curso.- 3 € en material deportivo. 

 Al corredor que mayor número de Kilómetros realice en Carreras por Montaña durante el 

año en curso.- 30 € en material deportivo. 

 



AYUDA DESPLAZAMIENTOS 

 Desplazamientos a Carreras. 

Debido al elevado número de personas que es necesario para poder sacar autobuses, este año se ha 

pensado en otro sistema. 

Para los desplazamientos a Carreras con un trayecto superior a 50 km desde Cartagena,  el Club 

aportará 20 € a cada coche en el cual vayan mínimo 4 corredores socios que realicen la carrera.  

 

 Desplazamientos Subvencionados. 

Cuando el desplazamiento a Carreras Nacionales supere los 100 km, desde el Club se subvencionará 

con el 5% del kilometraje total en Euros, o sea,  si el desplazamiento entre ida y vuelta es de 300 km,  

serían 15 € de subvención. 

Para tener acceso a esta subvención, es necesario que haya un mínimo de 4 corredores socios que 

realicen la carrera, y que se solicite con un mes de antelación, enviando un correo a la Vocalía de 

Carreras por Montaña - cartagenatrail@gmail.com. 

 

BASES PARA OBTENER LAS AYUDAS. 

1.- Ser socio Federado del Centro Excursionista Cartagena, así como estar al día en los pagos. 

2.- Estar inscrito en la carrera como corredor del CEX Cartagena, participar en ella y acabar la prueba 

dentro de los tiempos marcados por la organización.  

Será motivo de descalificación y quedará fuera de estas ayudas, el corredor que ceda su dorsal a otra 

persona para que realice la prueba en su nombre. 

Si en el transcurso de la carrera, el corredor se retirase por cualquier motivo, esta prueba no sería 

válida para la obtención de la ayuda de dicho corredor. 

Si alguna de esas carreras se suspendiese por cualquier motivo, se podría anular esa prueba o 

cambiarla por otra; dicha decisión se comunicaría a todos los participantes del CEX Cartagena lo 

antes  posible. También se reserva el derecho a cambiar cualquiera de estas carreras por otra, lo cual 

siempre se comunicaría con un mínimo de 3 semanas de antelación a los participantes. 

3.- Cada corredor es responsable de informar mediante e-mail a cartagenatrail@gmail.com de la 

carrera en la que haya participado, enviando el  listado de la Clasificación General donde aparezca el 

mismo. 

Tony Egea 

Vocal de CxM 
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