
 

 

COMUNICADO OFICIAL 

 

SELECCIÓN REGIONAL CARRERAS POR MONTAÑA FMRM. 

2023 

 

Se convoca a todo aquel corredor/a, del cualquier categoría (Cadete, 

Juvenil, Junior, Promesa, Absoluto (Abs, Vet A, Vet B. o Vet. C y Máster),  que 

quiera formar parte de la Selección Murciana de Carreras por Montaña. 

 

Para poder formar parte de la selección será OBLIGATORIO: 

- Rellenar el formulario que se adjunta a continuación, antes del 1/3/2023 

(23:59). 

https://forms.gle/syr94phw1rXSK16V7 

 

- Participar en el Portazgo CxM 2023 (5 de marzo de 2023) a modo de toma 

de tiempo. Esta prueba será obligatoria para cualquier persona que quiera 

formar parte de la selección; a excepción de poder justificarlo de manera 

válida ante el Comité de Carreras Por Montaña de la FMRM. 

 

Los criterios para la selección de los corredores/as que represente a la 

Región de Murcia en el campeonato de España de Carreras por Montaña en 

línea, que se desarrollará en Rute (Córdoba) el fin de semana del 15 y 16 de 

Abril de 2023, son: 

https://forms.gle/syr94phw1rXSK16V7


 

 

- Clasificación Campeonato y Liga FMRM 2022. 

- Tiempo y desempeño en Portazgo (Prueba oficial de Selección). 

- Currículum 2022. 

- Criterio equipo técnico. 

 

El CORREDOR/A debe tener en vigor la TARJETA FEDERATIVA 2023 

FEDME para poder participar en el Campeonato de España de Carreras por 

Montaña en línea.  

 

En el caso de ser seleccionado/a tendrá un plazo de 7 días, desde la 

publicación de las listas, para ampliar a B-FEDME (Exigida para el Campeonato 

de España). De no ser así, el siguiente atleta en la lista ocupará su lugar, sin 

excepción. 

 

Desde la Federación rogamos a todos los clubes a que informen a sus 

corredores/as sobre esta convocatoria ya que, como se ha visto en temporadas 

previas, se puede descubrir potenciales específicos en algunos deportistas, más 

allá de los ritmos o resultados.  

 

Desde la Federación de Montañismo de la Región de Murcia queremos 

fomentar el deporte entre la juventud, para ello y de nuevo, animamos también 

a los clubes a presentar a los más jóvenes (cadetes y junior). 

 

 

 

 



CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN CxM ULTRA Y VERTICAL 

 

Para formar parte de la SELECCIÓN ULTRA 2023 se tendrá en cuenta lo 

siguiente: 

 

 -Currículum 2022 específicamente de ULTRA 

 -Resultados Liga y Campeonato FMRM 2022 

 -Criterio equipo técnico 

 

Para formar parte de la SELECCIÓN VERTICAL 2023 se tendrá en cuenta lo 

siguiente: 

 

 -Tramo cronometrado de ascenso en Portazgo CxM 23 

 -Resultados Liga y Campeonato 2022 

 -Criterio Equipo Técnico 

 

 

SE HACE HINCAPIE EN LA REALIZACIÓN Y ENTREGA DEL 

CUESTIONARIO Y TODAS SUS PARTES. DE EXISTIR ALGÚN ERROR EN 

ESTE TRÁMITE, SE TENDRÁ EN CUENTA EL/LA SIGUIENTE 

CORREDOR/A. 

 

 Para cualquier consulta o duda, puede escribir a 

seleccionmurciana@fmrm.net y le contestaremos lo antes posible.  

 

Atentamente,  
 
EL EQUIPO DE SELECCIÓN. 

mailto:seleccionmurciana@fmrm.net

