
Normas 
 
XLI Reunión y Marcha Nacional de Montañeros Veteranos FEDME 2014. 

 
 
LUGAR DE CELEBRACIÓN 
 
El lugar de la celebración de la Reunión y Marcha Nacional de Montañeros Veteranos 
FEDME 2014, será el Concello de Entrimo, provincia de Ourense. 
 
FECHA DE CELEBRACIÓN 
 
La Reunión y Marcha Nacional de Montañeros Veteranos FEDME se desarrollará el 13 
y 14 de septiembre de 2014. 
 
RECORRIDO Y CAMBIOS DE PROGRAMACIÓN 
 
La Organización comunicará el programa de actividades para el sábado y para el 
domingo. 
Así mismo se informará sobre el recorrido de la marcha y la dificultad de la misma 
antes de la fecha de apertura de inscripciones. 
Debido a que la Marcha Nacional de Montañeros Veteranos se desarrolla al aire libre, 
el Organizador podrá modificar el recorrido de la marcha en caso de que las 
condiciones atmosféricas impidan el normal desarrollo de la actividad prevista. 
 
INSCRIPCIONES  
 
La Organización ofrecerá 350 plazas para la comida posterior a la Marcha Nacional de 
Montañeros Veteranos FEDME 2014, de acuerdo con el aforo disponible. 
 
Las inscripciones a la comida se realizarán por su riguroso orden cronológico, debido a 
las plazas limitadas del mismo. 
 
La actividad será exclusiva para deportistas federados con licencia FEDME 2014. 
 
Para poder participar como Deportista Veterano en la Reunión y Marcha Nacional de 
Montañeros Veteranos FEDME será imprescindible estar en posesión de la licencia 
deportiva de la FEDME del año 2014 y tener cumplidos los 40 años en el día 14 de 
septiembre de 2014. 
 
En calidad de Acompañantes solo podrán participar en la Reunión y Marcha aquellos 
deportistas que estén en posesión de la licencia deportiva de la FEDME del año 2014 y 
que no tengan cumplidos los 40 años en el día 14 de septiembre de 2014. 
 
Así mismo, por tradición y en virtud de los acuerdos de buena amistad con la 
Federación portuguesa, las condiciones anteriores se aplicarán igualmente a aquellos 



federados portugueses que acrediten poseer la “carta de montanheiro” federativa en 
vigor, expedida por la Federação de Campismo e Montanhismo de Portugal. 
 
Las inscripciones se realizarán dentro de los plazos marcados por el Organizador: 
Del 01/04/2014 hasta el 31/07/2014  Inscripciones bonificadas 50%. 
Del 01/08/2014 hasta el 03/09/2014  Inscripciones normales. 
Fin improrrogable de inscripciones    24 horas del 03/09/2014. 
 
La entrega de credenciales y documentación será realizada el día 13 de septiembre de 
2014 en Entrimo (Ourense). Será personal y presencial, previa presentación de la 
tarjeta federativa y del DNI o documento identificativo similar. 
 
RECUERDO DE PARTICIPACIÓN. 
 
Únicamente los Deportistas Veteranos que realicen toda la Marcha tendrán derecho a 
recibir un recuerdo de su participación en la misma. 


