
  
 

XXX TROFEO STADIUM CASABLANCA ESQUI DE 
FONDO.- MARCHA POPULAR 

 
 
REGLAMENTO 
 
EL ORGANIZADOR de esta prueba, de carácter  autonómico y modalidad de 
MARCHA POPULAR puntuable para la V Liga de Le Somport, es la Sección de 
Montaña y Esquí de Stadium Casablanca de Zaragoza. Está abierta a corredores 
FEDERADOS Y NO FEDERADOS. 
 
EL LUGAR de la competición será la Estación de Esquí de Fondo de Le Somport el día 
12 de enero de 2014. La salida será en masa a las 9:30 el primer grupo (15 km y 7,5 km) 
y a las 9,35 el segundo (2,5 km)  
 
TECNICA: LIBRE 
 
CATEGORIAS Y DISTANCIAS: Las mismas para hombres y damas: 
 
CATEGORIA AÑOS DISTANCIA 
ALEVIN I 2006/2007 2,50 km 
ALEVIN II 2004/2005 2,50 km 
INFANTIL I 2002/2003 2,50 km 
INFANTIL II 2000/2001 7,50 km 
CADETE 1998/1999 7.50 km 
JUNIOR I 1996/1997 15,00 km 
JUNIOR II 1994/1995 15,00 km 
SENIOR I 1993/1984 15,00 km 
SENIOR II 1983/1974 15,00 km 
VETERANOS 1972 y anteriores 15,00 km 
 
 
LAS CLASIFICACIONES serán por categorías y los trofeos para los tres primeros de 
cada distancia, tanto en hombres como damas, que se publicarán tanto en la propia 
Estación como en la página web: http//www.Stadiumcasablanca.com  
La entrega de trofeos se realizará al finalizar la prueba en las instalaciones de la 
Estación, realizándose seguidamente el sorteo de regalos. 
 
 
 
LAS INSCRIPCIONES deberán obrar en poder de la organización el jueves 9-01-2014 
antes de las 20:00h. No se admitirán inscripciones el día de la prueba. 
 
 



  
 
 
 
Se enviarán: FAX:  STADIUM CASABLANCA 976791078 

E-MAIL: montana@stadiumcasablanca.com (Hasta el día  09-01-2014) 
 
 
Se rellenará: Ficha de inscripción en fichero adjunto para los no federados. 

El Veterano que desee correr los 7,50 km pierde categoría y no optará a 
trofeo ni puntuará para la V Liga de Le Somport ni para la Copa 
Aragonesa ni para los Campeonatos de Aragón. 
 

EL IMPORTE de la inscripción será: 
 

 Federado No federado 
Veterano, Senior , 
Junior y Cadete 

7,00 10,00 

Infantil y Alevín 5,00 8,00 

Socios Stadium 00,00 03,00 

 
Forma de pago: en cuenta de la CAI 2086 0000 21 0700973349 a nombre de 
Agrupación Deportiva Stadium Casablanca. Se adjuntará copia del ingreso junto con la 
inscripción. Esta no será firme si carece del recibo de su pago.. 
El pago del importe de la inscripción da derecho a regalo conmemorativo, 
avituallamiento y a participar en el sorteo de regalos. 
 
LA RECOGIDA de dorsales tendrá lugar la Estación de LE SOMPORT el sábado 11 de 
enero desde las 13:00h hasta las 17:00 y el domingo desde las 8:30H hasta las 9:00h. 
 
 
 
TANTO LA ORGANIZACIÓN como la competición se regirán por los Reglamentos de 
la FIS y por los de la RFEDI, adaptados a las características de la prueba y el circuito. 
La organización se reserva el derecho de modificar el recorrido o anular la prueba 
siempre y cuando las condiciones meteorológicas u otras circunstancias lo aconsejen. 
La organización podrá descalificar a todo corredor que no cumpla con las normas de la 
carrera. 
Es responsabilidad de los participantes de tener una preparación y condición física 
idónea para realizar el recorrido marcado en la prueba 
 


