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REGLAMENTO 
Carrera social Club EEES Fuentes de Invierno 

12 y 13 de Marzo 2022 
Estación Invernal Fuentes de Invierno 

 
 
Al igual que temporadas anteriores, organizaremos dos Carreras Sociales, 
una el Sábado 12 y otra el Domingo 13 de Marzo, de manera que todos 
los alumnos tengan oportunidad de participar en la misma, 
indistintamente del turno de su cursillo 
 
 
Pista: Brezales 
 
Modalidad: Gigante (a una manga/bajada) 
 
Fechas:  
 

• Alumnos turno Sábado: 12 de Marzo 2022 
• Alumnos turno Domingo: 13 de Marzo 2022 

 
Horario:  Desde las 10:30 a las 13:30 horas.  
 

El profesor de cada grupo acompañará a sus alumnos a la zona de 
la carrera. Aquellos alumnos que no deseen participar   acompañarán al 
profesor hasta que sus compañeros terminen el descenso. 
 

A medida que los grupos se presenten en la zona de salida, el 
Starter asignará el orden de salida. Los alumnos de cada grupo bajarán 
correlativos, la participación se realizará por orden de llegada de los 
grupos a la zona de salida. Una vez terminada la bajada del slalom los 
grupos continuarán con la rutina de enseñanza hasta la entrega de 
premios. 
 
Obligatorio: Casco homologado y gafas tipo máscara. 
 
Categorías (Hombres y Damas): 
 

• “Pequeño Laurel”: Nacidos en el 2014 y posteriores 
• “Llana ´L Fitu”: Nacidos en 2012 - 2013 
• “Toneo”: Nacidos en 2010 - 2011 
• “Entresierras”: Nacidos en 2008 - 2009 
• “Llomba”: Nacidos en el 2007 y anteriores 
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Premios: 
 
Se entregarán trofeos a los tres primeros clasificados de cada categoría, 
tanto en Hombres como en Damas, tanto en la competición del Sábado 
como en la del Domingo. Los premios serán dobles, unos para los 
participantes del Sábado y otros para los del Domingo. 
 
Todos los participantes recibirán una medalla por su participación, así 
como varios regalos sorpresa. 
 
Participantes: 
 
Los alumnos inscritos en los cursillos no es necesario que tramiten ningún 
tipo de inscripción, solo deberán informar a su profesor si desean o no 
participar. 
 
 
Entrega de premios: 
 
La entrega de premios se realizará en la terraza del edificio de fuentes de 
Invierno, a las 16:00 horas, tanto el Sábado como el Domingo. 
 
El Speaker anunciará los tres ganadores de cada categoría, en Hombres 
y Damas. 
 
Al término de la entrega de premios los profesores entregarán las 
medallas a los alumnos de su grupo, y se harán una foto juntos en el 
Podium. 
 
Normativa: 
 

• Se deberá obedecer las instrucciones del profesor y responsables 
de la carrera. 

• El casco es obligatorio. 
• El cronometraje será manual. 
• La modalidad será un Gigante, de baja dificultad.  

 
   


