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ORGANIZA: 

COLABORAN: 



 

3ª Prueba de la Copa 

de España de 

 Carreras Verticales 

por Montaña 2015 

Organización: 

La carrera está organizada por el Club. ADECOM  y el  

Ayuntamiento de Canfranc. 

Web: www.kilometroverticaldecanfranc.com   

Email: kilometroverticaldecanfranc@gmail.com 

Facebook: Kilometro Vertical de Canfranc 

Director de carrera: Ramón Bellera Riu 

 

Descripción de la carrera: 

III K.V. de Canfranc “Subida a El Porté 2440 mts.” que forma parte 

de la Copa de España de Carreras Verticales FEDME 2015  y también 

de la Copa FAM de Carreras por Montaña  2015.  

 

Recorrido: 

El III K.V. de Canfranc  consta de una distancia de 3,8Kms y con un 

desnivel  positivo de 1110mts. Pendiente media del   

recorrido 28,9% y con tramos que superan el 40%. Recorrido com-

pletamente balizado y con controles de paso. 

La salida está situada al final de la pista que sube al fuerte de Coll de 

Ladrones y que da acceso a la Canal de Izas a 1330 mts de altura y la 

llegada en la cima “El Porté “de 2440mts. El recorrido sale justo des-

de el puente de madera que cruza el barranco de Izas en dirección al 

refugio de las Menorías a partir de este punto la carrera gana el des-

nivel más rápidamente hasta la cima de “El Porté” donde está situada 

la línea de meta desde podremos hacer una vista de 360º excelente 

mirador en el que podemos observar cumbres tan cercanas como el 

Vértice y Pico Anayet, Midi d,Ossau, Punta Ezcarra, Pala de Ip, La 

Moleta, Aspe, La Raca, Pico del Águila, etc. 

 

Programa: 

Sábado 26 de Septiembre. 

17:00 a 20:30. Recogida de dorsales en el Polideportivo de  

Canfranc  Estación. 

 20:00. Reunión informativa en el Polideportivo de Canfranc  

Estación. 

 Domingo 27 de Septiembre. 

 08:00 a 09:00. Recogida de dorsales en el Polideportivo de 

Canfranc  Estación. 

 10:00. Salida 1º Corredor K.V. de Canfranc. (Final de la pista 

que da acceso a Coll de Ladrones). 

 14:30. Entrega de Premios en la Plaza  del Ayuntamiento en 

Canfranc  Estación. 

 15:00. Comida  en el Polideportivo de Canfranc  Estación. 

Reglamento de la carrera: 

La prueba se rige según el Reglamento de la FEDME y de la 

FAM de Carreras por Montaña 2015. 

La edad a tener en consideración para toda la temporada será la 

que el participante tenga el 31 de diciembre del año de la com-

petición. 

Para participar en la prueba cada deportista deberá llevar consi-

go el siguiente material: 

Calzado y vestimenta adecuada para la práctica de carreras por 

montaña. Sera obligatorio llevar en la prueba una chaqueta 

cortavientos con mangas y capucha de la talla del corredor. La 

organización se reserva el derecho a ampliar el material obliga-

torio comunicándolo en la reunión informativa.  

       Esta autorizado el uso de bastones. 

Antes de entrar en el recinto de salida el corredor pasara el con-

trol de dorsal y material. 

Está terminantemente prohibido recibir ayuda  durante el desa-

rrollo de la prueba (exceptuando los puntos autorizados por la 

organización y descritos en la reunión informativa). 

Es obligación de cada corredor de llevar sus desperdicios gene-

rados durante la carrera hasta la llegada o depositarlos en luga-

res señalados por la organización, será motivo de descalifica-

ción no recogerlos o tirarlos. 

Los participantes  durante el recorrido deberán hacer caso de 

las indicaciones de los miembros de los controles o árbitros de 

la carrera. 

Los participantes llevaran en lugar visible el dorsal. 

El mal tiempo no será obstáculo para la celebración de la misma. 

La organización se reserva el derecho de presentar un recorrido 

alternativo. 

En ningún caso se devolverá el importe de la inscripción. 

Servicios de la carrera: 

Bolsa del corredor. 

Servicio de guardarropa. 

Cronometraje y clasificaciones. 

Avituallamientos situados uno en cota 2070 mts. y en línea de 

llegada. 

Duchas en el Polideportivo de Canfranc Estación. 

Trofeos a los primeros clasificados  de cada categoría  y  sorteo de 

regalos,  material. 

Comida  en la zona del Polideportivo de Canfranc  Estación des-

pués de la entrega de premios. 

Asistencia Sanitaria, ambulancia, etc. 

Categorías y Premios: 

Cadete. Masculino y Femenina. (15, 16, 17 años). 

Junior. Masculino y Femenina. (18,19, 20 años). 

Senior. Masculino y Femenina (+21 años). 

Sub categoría. Promesa Masculina y Femenina. (21, 22, 23 años). 

Sub categoría. Veterano Masculino  A (+45 años) y Femenina 

(+40 años). 

 Veterano Masculino B (+56 años) y Femenina (+51 años).                  

Trofeo para los tres primeros de cada categoría. 

Inscripciones: 

Límite Máximo de 300 corredores. 

El plazo de inscripciones será hasta el 17 de Septiembre de 2015 a 

las 24:00, a partir del 18 de septiembre  el que se inscriba tendrá 

un incremento sobre el precio de inscripción de 4 euros. El cierre 

de inscripciones será el 25 de septiembre a las 24:00 o hasta lle-

gar al límite de inscritos. 

Precios: 20 euros  Federados.  24 euros No federados.  

El precio de inscripción para los no federados incluye un seguro 

de accidentes para la prueba. 

Número de cuenta de ingreso:  

Ibercaja. ES 61-2085-2365-29-09-300465-24 

Inscripciones: Rellenar el formulario que aparece en la web: 

www.kilometroverticaldecanfranc.com  y enviar un justificante de 

pago indicando el  nombre del corredor al correo electrónico.          

kilometroverticaldecanfranc@gmail.com 
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