CAMPEONATOS U14/U16 – TROFEO CAJA RURAL
PRUEBA VALEDERA PARA LA XIV COPA CORDILLERA CANTÁBRICA
CPTOS. AUTONÓMICOS PRINCIPADO DE ASTURIAS
FUENTES DE INVIERNO - 12 Y 13 DE MARZO DE 2022
INSCRIPCIONES: Hasta el Jueves, 10 de Marzo a las 11,00 H. a través de la EXTRANET
RFEDI
PRECIO:

25 € corredor / día Competición a abonar por las Federaciones Autonómicas a
través de la pasarela RFEDI

PREMIOS:

Trofeos a los tres primeros/as clasificados/as de cada Categoría por día de
Competición y medallas a los tres primeros/as clasificados/as en cada
Categoría de la participación asturiana (Combinada dos Slalom). La entrega
de Trofeos tendrá lugar el domingo día 13 junto a las Oficinas de la Estación
una vez finalizada la Competición.

REUNIÓN
JEFES EQUIPO

Viernes 11 de Marzo a las 20,00 vía telemática / Plataforma Zoom
Se enviará enlace una vez finalizado el plazo de Inscripción.
Se deberá comunicar el técnico responsable (con Licencia RFEDI en vigor)
por cada Club indicando su número de teléfono con el fin de crear un grupo
de Whatsapp al mail correo@fdipa.com

DISCIPLINAS:

Sábado: Slalom / Domingo: Slalom / PISTA: Piornales
La Organización se reserva el derecho a efectuar algún cambio en función de
las Condiciones de nieve y/o meteorología

FORFAITS:

Infantiles: 18 € día / Adultos: 22 € día
Un forfait gratis para los entrenadores con Licencia RFEDI en vigor por cada 8
corredores. Debe comunicarse nombre y Nº Licencia.
Imprescindible enviar solicitud (según formulario adjunto) y justificante de
pago antes del jueves 10 de Marzo a las 12,00 H.
Nº Cta. Ingreso Forfaits ES85 2048 0070 3134 0000 5556

HORARIOS:

A confirmar en la reunión de Jefes de Equipo

DORSALES:

ALOJAMIENTO:

En caso de pérdida o no entrega de dorsales al final de la competición, se
cobrarán 100 € por dorsal al Club/Federación responsable de la inscripción.
Información de alojamientos ENLACE

--Sólo podrán acceder al trazado la organización y los entrenadores con Licencia RFEDI en vigor o
titulación adecuada
--Material de acuerdo con el Reglamento vigente para esta Temporada 2021/22
--Esta Competición se regirá por la normativa FIS / RFEDI y por el Reglamento CCC 21/22

INFORMACIÓN COVID-19

El Club/Federación deberá remitir los documentos COVID solicitados a la Organización
vía correo electrónico correo@fdipa.com antes del Jueves 10 de Marzo a las 15,00 H.
Certificado Responsable Equipo a cumplimentar por los/as responsables de cada
Equipo ENLACE
Certificado Responsable Individual a cumplimentar por los/as deportistas. ENLACE

Sin estos documentos debidamente rellenados y firmados NO SE PERMITIRÁ LA
PARTICIPACIÓN

