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Criterios de selección FMRM 
Campeonatos de España FEDME Carreras por Montaña. 
 

Campeonato de España de CXM. Meryl Sport Trail Cara 
Los Tajos 
Fecha de celebración: 26 de Abril de 2015. 
 

El número de corredores que formaran parte de dicha selección será: 

- Categoría Masculina: 6 corredores. 

- Categoría Femenina: 6 corredoras. 

 

Los criterios de selección serán los siguientes: 

1. Se seleccionarán de manera automática los tres primeros/as  corredores 

de la Liga Regional 2014: 

Categoría Masculina: 

1.- FRANCISCO JOSÉ DÍAZ POZO 

2.- BENJAMÍN GUTIÉRREZ CERVANTES 

3.- ÁNGEL MAYOR GARCÍA 

Categoría Femenina: 

1.- INMACULADA TONDA MENA 

2.- ESTHER SÁNCHEZ PÉREZ 

3.- MARÍA BELÉN LÓPEZ PEÑALVER 

2. Los otros tres corredores, según criterio técnico del Comité de Carreras 

por Montaña por las posiciones en las pruebas de:  

- Subida al Portazgo (Cieza) 22 de Febrero de 2015. 

- El campeonato Regional individual  Barbudo Trail (Jumilla) 8 de 

Marzo de 2015.  

- El Valle Trail (Murcia) 12 de Abril de 2015. 

 

También se asistirá* con 3 corredores de la categoría junior/cadete (15 y 20 

años) y 2 en la subcategoría promesa (21, 22 y 23). 
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La selección se hará teniendo en cuenta prioritariamente el estado de forma en 

las fechas cercanas a dicho campeonato así como el interés manifiesto de 

estos corredores de formar parte de esta selección. 
 

Desde la dirección técnica de esta federación entendemos que el participar en 

la Ultra Fortalezas Trail de 111 kms una semana antes de este campeonato 

implica la renuncia a formar parte de la selección para esta prueba.  

NOTA IMPORTANTE: Los corredores integrantes de la selección regional se 

comprometen a no competir en la semana  anterior al campeonato, por ser ese 

el fin de semana previsto para entrenar como grupo y ultimar detalles de 

convivencia previos a la competición. 

     

 

Campeonato de España de Ultra FEDME, Gran Trail 
Peñalara, Navacerrada, Madrid 
Fecha de celebración: 26 y 27 de Junio de 2015. 

El número de corredores que formaran parte de dicha selección será: 

- Categoría Masculina: 4 corredores. 

- Categoría Femenina: 3 corredoras. 

 

Los criterios de selección serán los siguientes: 

1. Se selecciona como vigente campeón de España en categoría Veterano: 

Juan José  Larrotcha.  

2. El resto, según resultados en pruebas de la copa de España de 

Ultratrails o la anteriormente citada Ultra Fortalezas Trail así como  la 

realización de otras competiciones de similares características y contrastado 

nivel a los meses de febrero, marzo, abril o mayo. 

 

El comité sólo tendrá en cuenta los resultados de carreras en la Federación de 

Montañismo que cada corredor/a envíe al correo electrónico de la FMRM, con 

lo cual el corredor manifiesta su intención de formar parte de dicha selección. 

 

* La presencia de estos corredores es a efectos de promoción y formación, por no ser 

campeonato de España en estas categorías.  


