Deporte escolar - Normativa de Competición 2019-2020
MONTAÑA
La modalidad de montaña es una actividad de participación. Dada la distancia
existente entre los diversos municipios del Territorio Histórico de Alava y con el fin de
facilitar la participación de los escolares se ha dividido el Territorio Histórico de Alava
en varias zonas: Zona de Vitoria, Zona de Ayala, etc; por tanto los escolares que
deseen inscribirse en la Campaña de Deporte Escolar dentro de la modalidad de
montaña, deberán dirigirse en cada caso a la entidad colaboradora que organice
actividades en su zona.

1.- ENTIDADES COLABORADORAS
ZONA VITORIA
Federación Alavesa de Montaña / Club Iturribero (Vitoria-Gasteiz)
ZONA LAUDIO
Federación Alavesa de Montaña / Club Montaña Goikogane (Llodio)
ZONA AMURRIO
Federación Alavesa de Montaña / Mendiko Lagunak Taldea (Amurrio)

2.- INSCRIPCIONES PARA CADA SALIDA
2.1 La cuota de inscripción por salida será de 2 euros por Inscrito y por salida,
subvencionando el Departamento de Cultura y Deporte el resto del importe de la
salida. Será condición obligatoria el pago de la cuota antes de comenzar la
actividad.
Número de cuenta Kutxabank 2095 3132 71 1090161877
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2.2 Las inscripciones para las salidas se podrán realizar de las siguientes maneras:
ZONA VITORIA
En la Federación Alavesa de Montaña hasta las 18:30 horas del jueves anterior
a la salida. Adjuntar justificante de ingreso.
Por fax (945 133 702) o email (amf@amf-fam.org) (hasta el jueves a las 18:30
horas. Adjuntar justificante de ingreso.
ZONA LAUDIO
Las inscripciones se realizarán en los locales del GOIKOGANE M.T. (C/ Alava 2,
entreplanta, LAUDIO) hasta las 21:00 horas del martes anterior a la salida
correspondiente.
La cuota será de 2 € por participante y salida y se abonará en el momento de la
inscripción.
ZONA AMURRIO
Las inscripciones se realizarán en el local de MENDIKO LAGUNAK M.T. (C/
Jose Picaza Nº3,entreplanta, Amurrio) hasta las 21:00 horas del martes anterior
a la salida correspondiente.
La cuota será de 2 euros por participante y salida y se abonará en el momento
de la inscripción.

3.- NÚMERO MÁXIMO DE INSCRITOS
No existirá un número máximo de inscritos por Entidad.
4.- NO ASISTENCIA A LA ACTIVIDAD
La no presencia de uno o varios participantes a la actividad no supondrá la devolución
de la cuota de inscripción a la actividad.
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5.- HORARIOS DE SALIDA
ZONA VITORIA
Las salidas se realizarán los sábados indicados en el calendario a las 9:00 horas
desde el aparcamiento de Mendizorroza.
ZONA LAUDIO
Las salidas se realizarán los días indicados en el calendario a las 8:30 horas de la
Avenida Zumalakarregi, s/nº de Llodio. (marquesina ubicada frente al instituto).
Para las salidas desde otros municipios, se aplicará la normativa de desplazamientos.
ZONA AMURRIO
Las salidas se realizarán los días indicados en el calendario a las 8:30 horas desde el
aparcamiento junto al edificio de Telefonica de Amurrio.
Para las salidas desde otros municipios, se aplicará la normativa de desplazamientos.

6.- REGLAMENTO DISCIPLICINARIO
Será de aplicación eL DECRETO 391/2013, de 23 de julio, sobre régimen disciplinario
de las competiciones de deporte escolar.
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