
 

LIGA SENDERISMO FEDME 

MARCHAS SENDERISTAS CENTENARIO FEDME 
Organizan: Grup Excursionista s’Espardenyeta / ANEM Esportiva / FBME 

 

Os presentamos estas dos rutas, que con motivo del Centenario FEDME se desarrollarán en 

nuestra comunidad autónoma y que forman parte de la Liga de Senderismo FEDME. Por lo tanto, 

son puntuables a las clasificaciones de las marchas senderistas FBME y FEDME. 

 

Estas dos marchas senderistas se realizarán: 

 Sábado, dia 08 de octubre:  

- Marcha Senderista Sa Bassa FEDME 

 

 Domingo, día 09 de octubre:  

- Marcha Senderista a Planícia FEDME 

 

* Para aquellos/as deportistas federados/as que lo deseen, existirá una variante de itinerario 

reducido y solo puntuable en la Liga Balear FBME (forma y coste de inscripción de la misma 

manera). 

 

INSCRIPCIONES ELITECHIP: 

- Plazas máximas: 150 plazas 

- Inscripciones abiertas hasta jueves, 06 de octubre a las 21 horas. 

- Pueden participar deportistas federados/as y no federados/as (la inscripción incluirá el seguro 

deportivo por un día/actividad). 

- La inscripción a la prueba implica la aceptación por parte de los participantes del presente 

reglamento y la renuncia a la reclamación contra los organizadores, colaboradores, patrocinadores 

y sus respectivos representantes legales, derivados de los daños que se pudieran derivar de su 

participación a la carrera. 

 

PRECIOS INSCRIPCIÓN: 

 Inscripción para 1 marcha senderista (sábado o domingo): 

o Federados: 5€ / No federados 10€ 

 Inscripción para 2 marchas senderistas (sábado y domingo): 

o Federados 10€ / No federados 20€ 

*El precio de no federados, incluye seguro deportivo para el día de la actividad inscrita. 



 

VISIBILIDAD 

Os invitamos a haceros una “selfie” y compartirla en vuestras redes sociales usando los siguientes 

hashtags:    

 Liga senderismo FEDME y FBME 2022: 

#ligadesenderismoFEDME2022 

#marxasenderistasabassa2022 

#marxasenderistaplanicia2022 

 

 Puntuable solo FBME 2022: 

#marxasenderistasabassa2022 

#marxasenderistafornalutx2022 

#marxasenderistaplanicia2022 

 

MUY IMPORTANTE: 

Ver documentos adjuntos para los detalles del itinerario, datos técnicos, categorías, 

funcionamiento, etc… 

 

A partir del 15 de septiembre de 2022, todos los detalles actualizados e información completa 

en nuestra página web: www.fbmweb.com 

 

 


