Selección Murciana
Btt para los Campeonatos de España de Btt 2019
Modalidad XCO, XCM , XCR y CX
Requisitos:
- Tener expedida la licencia con la FCRM.
- Participar pruebas puntuables pertenecientes a los circuitos XCO y XCM
de Btt de la Región de Murcia.
- Los seleccionados para la modalidad XCO deben de participar en la
modalidad Team Relay (XCR) si el seleccionador lo convoca para la misma.
- La convocatoria exige la participación obligatoria en concentraciones,
salvo debida justificación.
- El seleccionado que no acuda a convocatoria, no dará lugar a convocar
al siguiente clasificado o seleccionado pudiendo extinguirse su plaza.
- No haber sido sancionado por el Comité sancionador de FCRM, en dicho
caso, el comité Btt junto con el Comité sancionador estudiaran su asistencia
como selección.
- Categorías que estén asistiendo regularmente al circuito, más de cinco
participantes en dicha categoría.
Criterios:
- Únicamente será seleccionados los Campeones Regionales de cada
categoría y a su vez líderes de cada categoría a fecha previa al Campeonato,
estimada por el Comité.
- Si no coincide líder del Circuito con Campeón Regional el comité se
reserva el derecho de selección, atendiendo a su interés, estado de forma,
resultados en otras pruebas fuera de nuestro circuito.
-Categorías Junior y Sub-23 al ser categorías de promoción y juventud en
el deporte irán seleccionados Campeones Regionales y a su vez líderes de
dichas categorías y si coincidiera ira el siguiente clasificado de la clasificación
general.

- De 4 a 5 seleccionados a propuesta del comité aunque no reúnan los
requisitos anteriores, justificados por presentar un gran momento de forma
física o aportar la experiencia para futuros éxitos, apoyando así a las bases en
las categorías inferiores (preferiblemente Junior y Sub-23).
-Btt escolar, asistirán el Campeón Regional y el restante según
clasificación regular de la modalidad siendo indispensable cumplir los requisitos
anteriormente mencionados.

Fechas selección:
BTT ESCOLAR
07-06-2019
XCM __________ 14-06-2019
XCO Y XCR_____ 9-07-2019
CX_____________ PENDIENTE

Fechas

Modalidad

4,5,6,7 – 7 -2019

BTT ESCOLAR
(CADETE)

19,20,21 – 7 -2019

XCO y XCR

Sede
Cheste (Valencia)
Arguedas (Navarra)

Cazorla (Andalucía)
8 -9-2019

XCM

Pendiente

CX

Pendiente

El comité de Btt FCRM

