CAMPEONATOS DE ARAGON DE ESQUI DE FONDO INDIVIDUALES 2014
REGLAMENTO

1).- Se convoca a los esquiadores de fondo de todas las categorías en posesión de Licencia federativa en
vigor, a las competiciones valederas para los Campeonatos de Aragón de Esquí de Fondo Individuales,
que se celebrarán en el circuito de Llanos del Hospital, valle de Benasque, los días 25 y 26 de enero de
2014.
2).- El programa de la competición es el siguiente:
Día 25 de enero:
Campeonatos de Aragón en Técnica Libre, a las 10,30 horas:
Hombres: Master, Senior, Junior I y II Cadete, Infantil II Infantil I Damas:

10 Km.
5 Km.
2,5 Km.

Master, Senior, Junior I y II, Cadete, Infantil II - 5 Km.
Infantil I 2,5 Km.

Día 26 de enero:
Campeonatos de Aragón de Técnica Clásica, a las 10,30 horas:
Hombres: Master, Senior, Junior II Junior I, Cadete Infantil II Infantil I -

15 Km.
10 Km.
5 Km.
2,5 Km.

Damas:

10 Km.
5 Km.
2,5 Km.

Master, Senior, Junior II Junior I, Cadete, Infantil II Infantil I -

3).-Se entregaran medallas a los tres primeros clasificados de cada categoría
Aragón.

de Campeonatos de

4).- La salida será individual contra el crono, excepto en Infantiles 1 que será en masa.
5).- Se disputará bajo el reglamento FIS para este tipo de competiciones.

6).- Inscripciones en la FADI hasta las 12 horas del día 23 de enero por la extranet.
7).- La inscripción para cada corredor será de 10 €/día, excepto en categorías infantil l y ll que serán 5
€/día la inscripción. Será necesario acreditar el pago de dicha inscripción en el momento de la recogida de
dorsales mediante el resguardo de transferencia que se habrá efectuado en la cuenta
2086.0035.71.3300125117
El impago de la inscripción imposibilita la recogida del dorsal.
(*) En el pago de la inscripción deberá figurar en concepto: Ctos. de Aragón/ Club ó Federación que
realiza la inscripción y numero de participantes especificando si son infantiles o no.
8).- Reunión de jefes de equipo día 24, a las 20 horas, en Los Llanos del Hospital. Confirmación de
participantes obligatoria en el mismo lugar a partir de las 19 horas hasta el comienzo de la reunión.
Recogida de dorsales a partir de esa hora en el mismo lugar.

Comité de Esquí de Fondo de la FADI

