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PROXIMAS COMPETICIONES 
 
II Semifinal del Campeonato Regional de Verano Sub-8, Sub-10 y Sub-12 en Lorca 
 

El domingo 7 de abril se disputa en Lorca la II Semifinal del Campeonato Regional de Verano Sub-
8, Sub-10 y Sub-12 al que puedes asistir. La información de las pruebas es la siguiente: 
 

- Competición: II Semifinal del Campeonato Regional de Verano Sub-8, Sub-10 y Sub-12. 
- Día: Domingo 7 de abril 
- Lugar: Lorca (pista de atletismo) 
- Hora de salida: 7:30 horas desde la churrería del Mercado los dos días. 
- Horario de la competición: desde las 10:00 hasta las 13:15 horas. Más información en 

http://famu.es/ (todavía no esta el horario) 
- Atletas participantes: categorías Sub-8, Sub-10 y Sub-12  
- Inscripciones: los viernes noche en la sede del Club, en el correo electrónico del Club 

a.c.jumilla@telefónica.net y en el enlace https://forms.gle/yYMBRMKA9Ve89BaE8 hasta el 
Martes 2 de abril a las 22:00 horas, pasado este plazo no es posible hacer inscripciones. 

 
Enlace para inscripción por Internet: https://forms.gle/yYMBRMKA9Ve89BaE8  
 
Y recuerda, esta competición está sujeta a la normativa de inscripciones del Club. 
 

HORARIO 
 
No esta todavía el horario. De momento se pasa la distribución de pruebas y así ya sabéis que pruebas hay 
 

 
 
RECORDAD: los Sub-8 compiten junto con los Sub-10 en sus mismas pruebas y horario 
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PROXIMAS COMPETICIONES 
 
Campeonato Regional de Trail de todas las categorías en Moratalla 
 

El domingo 7 de abril se disputa en Moratalla el Campeonato Regional de Trail (carreras de 
montaña) de todas las categorías en Moratalla al que puedes asistir. La información de las pruebas es la 
siguiente: 
 

- Competición: Campeonato Regional de Trail (carreras de montaña) de todas las categorías. 
- Día: Domingo 7 de abril 
- Lugar: Moratalla – Camping La Puerta 
- Hora de salida: 7:15 horas desde la churrería del Mercado los dos días. 
- Horario de la competición: desde las 9:30 hasta las 14:00 horas. Más información en 

http://famu.es/Contenido/Archivos/Reglamentos/Reglamento%20Vertical%20Moratalla%202019
.pdf  
y 
http://famu.es/Contenido/Archivos/Reglamentos/REGLAMENTO%20CTO%20PROMOCI%C3%
93N%20TRAIL%20MENORES%20REGI%C3%93N%20DE%20MURCIA.pdf  

- Atletas participantes: todas las categorías 
- Inscripciones: los viernes noche en la sede del Club, en el correo electrónico del Club 

a.c.jumilla@telefónica.net y en el enlace https://forms.gle/HSfAZtSCe5nWUMSu7 hasta el 
Martes 2 de abril a las 22:00 horas, pasado este plazo no es posible hacer inscripciones. 

 
Enlace para inscripción por Internet: https://forms.gle/HSfAZtSCe5nWUMSu7  
 
Y recuerda, esta competición está sujeta a la normativa de inscripciones del Club. 
 
 
 

PROXIMAS COMPETICIONES 
 
Carrera Popular Ciudad de Yecla, Memorial "El Calero" 
 

El domingo 7 de abril se disputa en Yecla la Carrera Popular Ciudad de Yecla, Memorial "El Calero" 
a la que puedes asistir. La información de las pruebas es la siguiente: 
 

- Competición: Carrera Popular Ciudad de Yecla, Memorial "El Calero" 
- Día: Domingo 7 de abril 
- Lugar: Yecla 
- Hora de salida: 8:00 horas desde la churrería del Mercado los dos días. 
- Horario de la competición: desde las 9:00 hasta las 13:15 horas. Más información en 

http://famu.es/Contenido/Archivos/Reglamentos/Reglamento%20XII%20Carrera%20popular%2
0Yecla%202019.pdf  

- Atletas participantes: todas las categorías 
- Inscripciones: los viernes noche en la sede del Club, en el correo electrónico del Club 

a.c.jumilla@telefónica.net y en el enlace https://forms.gle/6Kv6iRHWUDS63TB86 hasta el 
Martes 2 de abril a las 22:00 horas, pasado este plazo no es posible hacer inscripciones. 

 
Enlace para inscripción por Internet: https://forms.gle/6Kv6iRHWUDS63TB86  
 
Y recuerda, esta competición está sujeta a la normativa de inscripciones del Club. 
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PROXIMAS COMPETICIONES 
 
Carrera Popular Manos Unidas en Jumilla 
 

El domingo 7 de abril se disputa en Jumilla la Carrera Popular Manos Unidas a la que puedes 
asistir. La información de las pruebas es la siguiente: 
 

- Competición: Carrera Popular Manos Unidas 
- Día: Domingo 7 de abril 
- Lugar: Jumilla 
- Hora de salida: Salida y meta en La Glorieta. 
- Horario de la competición: desde las 10:00 hasta las 11:30 horas. Más información en 

http://famu.es/Contenido/Archivos/Reglamentos/Reglamento%20MM%20UU%202019.pdf  
- Atletas participantes: nacidos en 2003 y anteriores 
- Inscripciones: los viernes noche en la sede del Club, en el correo electrónico del Club 

a.c.jumilla@telefónica.net y en el enlace https://forms.gle/qziCyDXJvjF5dbSL8 hasta el Martes 
2 de abril a las 22:00 horas, pasado este plazo no es posible hacer inscripciones. 

 
Enlace para inscripción por Internet: https://forms.gle/qziCyDXJvjF5dbSL8  
 
Y recuerda, esta competición está sujeta a la normativa de inscripciones del Club. 
 
 
 

VOLUNTARIOS 
 
Carrera Popular Manos Unidas en Jumilla 
 

Desde Manos Unidas Jumilla (Cuquen), nos piden voluntarios para el control de calles y cruces en 
la Carrera Popular Manos Unidas. Los que puedan que se apunten por aquí. 
 

- Competición: Carrera Popular Manos Unidas 
- Día: Domingo 7 de abril 
- Lugar: Jumilla 
- Hora de salida: Salida y meta en La Glorieta. 
- Horario de la competición: desde las 10:00 hasta las 11:30 horas. Más información en 

http://famu.es/Contenido/Archivos/Reglamentos/Reglamento%20MM%20UU%202019.pdf  
- Voluntarios: los viernes noche en la sede del Club, en el correo electrónico del Club 

a.c.jumilla@telefónica.net y en el enlace https://forms.gle/CMBY32riDS8mhd3q9 hasta el 
Lunes 1 de abril a las 22:00 horas. 

 
Enlace para apuntarse como voluntario por Internet: https://forms.gle/CMBY32riDS8mhd3q9  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


