
 
CLUB PIRINEISTA MAYENCOS 

Sección de Esquí Alpino 

 
CARRERA SOCIAL : 

 

Fecha : Domingo 6 de ABRIL  de 2014 

Modalidad: Slalom Gigante Lugar: Astún (Estadium Marmotas) 

Horario: 
  De 09:30 a 09:40 h. Entrega de dorsales en la salida de la carrera. 

  De 09:35 a 09:50 h. Reconocimiento del trazado. 

  09:50 h. Pista cerrada. 

  10:00 h. Salida del primer corredor. 

 

Categorías: 

Veteranos B:  nacidos con anterioridad al año 1957 

 Veteranos A:  nacidos en los años   1957 a 1971           

 Seniors:   nacidos en los años  1972 a 1992 

 Juveniles:  nacidos en los años       1993 a 1997 

 Infantiles II:   nacidos en los años          1998 y 1999 

 Infantiles I:  nacidos en los años  2000 y 2001 

 Alevines II:  nacidos en los años  2002 y 2003 

 Alevines I:  nacidos en los años  2004 al 2006 

 Mini-Alevines  nacidos en los años     2007 al 2009 

   

 Trofeo para los primeros/as clasificados/as que no sean del equipo de 

competición. 

Es necesario que todos los interesados en participar pasen por el Club 

o remitan un email con el fin de inscribirse. 

Los Mini-Alevines, correrán fuera de concurso con premio 

especial para todos y en un trazado más fácil al finalizar la prueba 

principal, no obstante si alguno quiere hacer el trazado general se podrá 

apuntar en la categoría superior, compitiendo con los de esta categoría. 

Habrá un trofeo especial para la familia que más miembros (familiares 

en primer grado) participen y se clasifiquen en la prueba. Todos han de ser 

socios del Club. 

Todos los niños y adultos que quieran participar deberán inscribirse en 

el Club, antes del día 3 de ABRIL (jueves). 



Será obligatorio encontrarse a las 09:15 horas en la caseta de salida 

del Estadium, para la entrega de dorsales, será motivo de descalificación el no 

recoger el dorsal en este lugar antes de las 09:30 horas. 

La entrega de Trofeos se realizará en la zona de meta de la pista, unos 

30 minutos más tarde de haber finalizado la prueba. El horario se confirmará 

por megafonía. 

 

Jaca, Marzo de 2014 


