CRITERIOS DE SELECCIÓN PARA
FORMAR PARTE DE LA
SELECCIÓN ALMERIENSE CADEBA

1. INFORMACIÓN GENERAL CXM.
Dadas las circunstancias actuales, por las que no se están celebrando ningún tipo de
prueba o actividad que podamos tener en cuenta para la elección de l@s
componentes de las respectivas Selecciones provinciales, tanto en categoría ALEVÍN
como INFANTIL, la Delegación Almeriense de Montaña va a establecer los siguientes
criterios de Selección para poder optar a formar parte de dichas selecciones.
➔ Criterios de Selección: Se realizarán 2 Tomas de Tiempos, organizadas por la
Delegación Almeriense de Montañismo, junto con la colaboración de los
clubes/escuelas de montaña interesados en presentar a niñ@s para formar parte de
las Selecciones Almerienses en categorías Alevín e Infantil, con el fin de poder sacar
una tabla clasificatoria que sirva de referencia a la Delegación para elaborar dicha
Selección.
➔ Fecha, lugar y hora prevista: Las tomas de tiempos se podrán realizar el domingo
28 de Marzo en Roquetas de Mar y el domingo 4 de Abril en Huércal de Almería, a
partir de las 10:00. La tercera sede del 18 de Abril será por invitación a los
preseleccionados para formar parte de las Selecciones provinciales.

➔ Prueba, Distancia y Desnivel Específico: Las tomas de tiempos, se harán en unos
circuitos con las características de distancia y desnivel que se indican en el siguiente
recuadro, según la categoría. La Delegación se encargará de comprobar que los
circuitos cumplen estas características.
CATEGORIAS
(MASCULINA Y
FEMENINA)
ALEVÍN
INFANTIL

•

DISTANCIA

DESNIVEL

4KMS
5KMS

150+
200+

Con un +/- 10% de tolerancia.

2. PARTICIPACIÓN.
Podrán participar tod@s los niñ@s de las Escuelas Deportivas y Clubes de Montaña de la
provincia, en categorías ALEVÍN (2007-2008) e INFANTIL (2009-2010).
Es importante que tod@s l@s niñ@s, que se seleccionen para formar parte de la Selección
provincial, estén Federados con sus respectivos clubes o escuelas.
3. TOMA DE TIEMPOS.
La toma de tiempos se realizará por los seleccionadores de la Delegación Almeriense de
Montaña, por los que el día de la Toma de tiempos estarán presentes en cada una de las
sedes indicadas por los clubes.
Con estas tomas de tiempos se obtendrá una tabla clasificatoria única con los tiempos
obtenidos en cada una de las sedes, por categoría y género, de donde se obtendrán 3 plazas
directas por categoría y sexo, a los primer@s clasifcad@s de dichas tomas de tiempos.

