REPTE 2022+
CADASCÚ AL SEU VENT

01/12/2022

Coincidiendo con el fin de año, la Federació Balear de Muntanya i Escalada, os convoca para participar en la actividad Repte 2022+
cadascú al seu vent.
Como bien sabéis, es una actividad que al igual que las ediciones anteriores, será para celebrar con los compañeros de siempre, el
final del año 2022.
Actividad de carácter individual o agrupada, donde cada una de las cotas conseguidas individualmente, suman los metros al
contador común formado y agrupado por todos los participantes.
¿CUÁNTOS METROS CONSEGUIRÉIS SUBIR ENTRE TODOS?
Aquí tenemos a cero el contador 0.000.000 #repte2022+ #cadascualseuvent.
Esta es la sorpresa para este año, hacemos una "PORRA2022+" - empecemos la apuesta con la misma inscripción
 Os esperan 3 premios que aportará la FBME
 Ganará la persona que: ACIERTE o qué más se APROXIME al resultado.
(tanto por encima como por debajo)
Acabado el reto y sumados los resultados conseguidos entre todos los participantes, los ganadores de la porra serán tres
participantes y finalistas que más afinen con el resultado.
* En caso de recibir apuestas repetidas, a la segunda y consecutivas, se le asignará automáticamente un número (metro) más,
ordenado por orden de inscripción.
REGLAMENTO 2022:
 Conseguir 2022 mts de desnivel acumulado positivo y negativo (mínimo).
 Disponiendo de 36 horas consecutivas como máximo para finalizar el reto. A conveniencia del/la participante, si así lo
desea puede fraccionar en sectores el itinerario, conservando la condición horaria de 36 horas consecutivas máximo
total.
 Los días de la convocatoria de la actividad serán del 1 al 23 diciembre 2022. (incluidos)
 El itinerario es de "trazado libre". El/La participante o grupo, elegirá la ruta a convenir para conseguir el reto.
 Se acepta actividad fuera de nuestras islas, respetando días y horario de esta convocatoria.
 En los lugares con menor cota se puede compensar con repeticiones.
INSCRIPCIÓN - PLATAFORMA FBME
 Actividad reservada exclusivamente a FEDERADOS/AS.
 Rellenar el formulario correctamente en nuestra página web dónde la noticia del evento.
 El cierre de inscripciones será 20 diciembre 2022 y horario de atención FBME.
 Atención: las coberturas de seguro admitidas son AUT1, AUT2, A, B y superiores.
 Las personas NO FEDERADAS que quieran hacer el reto, será por su riesgo, entendimiento y responsabilidad. Su actividad
no computará ni será registrada.
 Federados/as con licencia de cobertura CXM AUT, (ATENCIÓN), vuestra cobertura por accidente contratada no
corresponde a la actividad prevista.
VALIDACIÓN ACTIVIDAD CONSEGUIDA
 Enviar el registro de actividad al correo: excursionisme.fbme@gmail.com:
1. Cumplimentar correctamente el FORMULARIO DATOS ACTIVIDAD hasta el 20 de diciembre 2022. En caso de
hacer el reto en grupo, relacionar a los participantes en un solo envío y track.
2. Track (archivo GPX) identificando el archivo con el nombre: 2022+ nombre_apellidos.
VISIBILIDAD
 Subir foto al muro propio utilizando los hashtags: #repte2022+ #cadascualseuvent
 La entrega premios y reconocimiento de finalistas senderos FBME se confirmará y recibiréis la invitación por correo
electrónico.
 En las redes sociales oficiales de la FBME lugar, día y horario del evento para público en general.

