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CIRCULAR 116/17 
 

6 de junio de 2017 

 

APERTURA SOLICITUD INSCRIPCIÓN TRAIL TOUR FAMU (TTF) 

 
 

La FAMU, por medio del Comité de Trail, abre el plazo para que los Clubes Organizadores de pruebas 

de Trail puedan SOLICITAR formar parte del TRAIL TOUR FAMU, que se disputará durante la 

temporada 2017/18.  

Se adjunta: 
 

- Solicitud de inclusión en Trail Tour FAMU-Acuerdo de colaboración entre FAMU-

Organizadores Trail. 

- Reglamento del Trail Tour FAMU 2017/2018 

 

Para ello, los interesados podrán rellenar las solicitudes adjuntando la siguiente documentación: 
 

1. Memoria de la carrera donde se describa paraje por el que discurre y recursos materiales y 

humanos destinados a la organización de la misma y objetivo de la misma. 

2. Mapas y perfiles de recorrido, así como track de la prueba, si se tiene recogido. 

3. Reglamento de la carrera. 

4. Solicitud inclusión en Trail Tour FAMU-Acuerdo de colaboración entre FAMU-Organizadores 

Trail 

 

Tanto las solicitudes como documentación adjunta, deberán ser enviadas a través del correo 

trail@famu.es o también podrán ser entregadas en la Secretaría FAMU (Pabellón Príncipe de 

Astúrias, Av. Juan Carlos I s/n, Murcia.Teléfono: 868972617). 

 

El Plazo de entrega de documentación comienza el día 6 de Junio y finalizará el 30 del mismo mes. 

 

Vº Bº 

 

 

 

 
 

 
 

 
Antonio Jesús Bermúdez Cutillas 

Secretario General FAMU 

secretaria@famu.es 



 

 

SOLICITUD INCLUSION EN TFT-ACUERDO COLABORACIÓN FAMU-

ORGANIZADORES DE TRAIL 

 

 

   El Club ………………………………………………….   Organizador de la prueba ………………………………………         

que se celebrará en ……………………….. con fecha……………………. Y que discurre por: (Breve descripción 

espacio natural y distancia y desnivel, adjuntando REGLAMENTO del evento) 

 

SOLICITA:  

 

   Que para la temporada en curso se considere su evento para formar parte del calendario oficial 

FAMU, denominado TOUR FAMU TRAIL (TFT). 

Para ello, ambas partes se comprometen a cumplir los puntos del siguiente acuerdo, firmando a pie 

de página. 

 

Por parte de la FAMU: 

 

1. Valorará la viabilidad de la prueba según características ITRA, certificando la misma según 

criterios de Distancia-Desnivel y carácter de autosuficiencia. Esta valoración tendrá validez 

mientras se mantengan los parámetros técnicos del evento y siempre que no cambien los 

criterios de ITRA.  

2. Colaborará con Medio Ambiente y los organizadores para salvaguardar y vigilar los valores 

ecológicos del Espacio Natural por donde discurren las pruebas.  Se pretende creación de 

sello de Calidad Organizativa. 

3. Difusión de pruebas del calendario TOUR FAMU TRAIL, en las diferentes plataformas FAMU 

y medios a su alcance. 

4. Dotar de uniformidad a las pruebas TFT 

5. Las pruebas TTF serán referencia para confeccionar las Selecciones Trail FAMU 

 

Por parte de los Organizadores: 

 

1. Realización de inscripciones y seguros de día con FAMU 

2. Cumplir Reglamento creado para el TOUR FAMU TRAIL y no contradecirlo en reglamento 

propio. 

3. Cumplir Criterios ECO-Responsabilidad y crear Plan de Seguridad para el evento. Guía de 

Buenas prácticas http://www.redeuroparc.org/noticias/presentación%C3%B3n-

gu%C3%Ana-carreras-monta%C3%B1a-espacios-protegidos  

http://www.i-tra.org/page/291/Seguridad.html  

4. Asumir gastos de desplazamiento, dieta y pernocta (si necesaria) de Delegados FAMU. 

5. Publicitar calendario TOUR FAMU TRAIL en webs y otras plataformas del organizador. 

 

 

Firmado FAMU:                                                                                    Firmado Organizador: 

Fecha: 

 

 

 


