NOTA INFORMATIVA
CAMPEONATOS DE ESQUI DE FONDO
FUENTES DE INVIERNO 6 DE MARZO DE 2022
La Federación de Deportes de Invierno del Principado de Asturias y el Club Deporte Blanco, en
colaboración con la Estación Invernal Fuentes de Invierno, organizan los Campeonatos de Esquí
de Fondo (Prueba valedera para los Cptos. Autonómicos) el día 6 de Marzo de 2022

LUGAR
Circuito Fondo Estación Fuentes de Invierno

MODALIDAD
Estilo Libre, con salida en masa

INSCRIPCIONES
Las inscripciones se realizarán a través de la extranet de la RFEDI hasta el viernes 4 de
Marzo a las 11:00 horas.
El precio de la inscripción es de 10.-€ que deberá abonarse por las Federaciones
Autonómicas a través de la pasarela RFEDI.
La pérdida o no entrega de algún dorsal al finalizar la competición se cargará a la
federación autonómica responsable de la inscripción la cantidad de 50,00€ por dorsal,
que tendrán que abonar antes del miércoles siguiente a la finalización de la
competición.

REUNIÓN DE JEFES DE EQUIPO
La reunión de Jefes de Equipo se celebrará vía telemática el sábado día 5 de Marzo a
las 20,00 H. a través de la Plataforma Zoom.
El enlace se enviará vía correo electrónico una vez finalizado el plazo de inscripción.

NORMATIVA
Según Reglamento General Esquí de Fondo RFEDI vigente.

CATEGORÍAS Y DISTANCIAS
--Absoluta: Todas las categorías, hasta U18. - 10 KM
--U16 / U14 - 5 KM
--U12 / U10 – 2,5 KM

HORARIOS
Sábado día 5:
20,00 H. La reunión de Jefes de Equipo: será por vía telemática y no habrá sorteo
público. El enlace de acceso se enviará por correo electrónico.
Domingo día 6:
10,30 H. Recogida de dorsales en el mismo circuito (se mandará ubicación)

11,00 H. Reconocimiento de la pista
11,30 H. Salida Cronometrada.
TROFEOS
Se entregarán trofeos o medallas a los tres primeros clasificados en Categoría Absoluta,
tanto masculina como femenina. Se entregarán también trofeos o medallas a los
primeros clasificados en las Categorías Master I y II, U18/U20, U14/U16 y U10/U12
siempre que participen al menos tres corredores de dichas Categorías.
ALOJAMIENTO: Información de alojamientos ENLACE

INFORMACIÓN COVID-19

El Club/Federación deberá remitir los documentos COVID solicitados a la Organización
vía correo electrónico correo@fdipa.com antes del Jueves 3 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

