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VI Trofeo Infantil de Esquí Alpino 

“Astún/Mayencos” 
 

 

 

 

PRESENTACIÓN 
 

El Club Pirineista Mayencos, y la Estación de Esquí de Astún, se proponen organizar el “VI Trofeo de 
Esquí Alpino”, para categorías Infantiles I y II (U14 y U16), en la modalidad de Gigante y Eslalom. 
Las nuevas fechas elegidas, tras la cancelación de las iniciales, son los días 29 y 30 de MARZO de 
2014. 
El principal objetivo, una vez más,  de esta actividad es la promoción del deporte de la nieve en nuestro 
valle, no solo de iniciación, sino también en impulsar la competición como medio de estímulo y 
superación de los jóvenes corredores que tendrán la oportunidad de medir su preparación con 
esquiadores de otras comarcas y comunidades. 
 
  
PROGRAMA 
 
Martes día 25  Hasta las 21:00 horas posibilidad de inscripciones. 
Viernes día 28  A las 20:00 horas reunión de delegados y sorteo de dorsales, en  los  
   locales del Club Mayencos. 
Sábado día 29  A las  08:45 horas, apertura de remontes. 

09:30 horas,  Prueba de GIGANTE. 
Domingo día 30  A las  08:45 horas, apertura de remontes. 

09:30 horas,  Prueba de SLALOM. 
 
Punto reunión comité:    Cafetería La Moleta a las 08:30 h. del día 29 
Sorteo y Entrega de Dorsales:   Días 28 y 29 en la sede del Club Mayencos. 
Entrega de premios:    Por concretar, al final de la carrera del domingo 30. 
Horarios de carrera:   A concretar en la reunión de delegados.  
 
Organización  de la Prueba: Estación de Astún/Club Pirineista Mayencos  
Director de Carrera:   Octavio Salanova. 
Director Adjunto:   Jose Miguel Martinez. 
Delegado Técnico:   A designar por RFEDI. 
Cronometraje:   EOEA y Mayencos 
Secretaria:   Mayencos 
 
 
REGLAMENTO 

 
1º.- El trofeo consistirá en una combinada GIGANTE y SLALOM que se celebrarán el sábado y 
domingo, días 29 y 30, en el  Estadium  de la estación de esquí de Astún. 
 
2º.- Las categorías serán las de Infantiles U16 (años 1998 y 1999) e Infantiles U14 (años 2000 y 2001), 
hombres y damas.  
 
3ª.- Podrán tomar parte corredores de cualquier Federación. 
 
4º.- Todos los corredores deberán estar en posesión de la Tarjeta de Federado y Licencia de Corredor 
de la Federación correspondiente. 
 
5º.- Se entregarán trofeos a los tres primeros hombres y tres primeras damas en las categorías antes 
mencionadas, en las dos pruebas de Gigante y Eslalom (doce y doce trofeos) y a los tres mejores en 
chicas y chicos en el “Trofeo a la Combinada”  (por suma de tiempos) (otros doce trofeos). 



6º.- Los corredores participantes en esta competición deberán de tomar la salida equipados con casco 
homologado. 
 
7º.- Las inscripciones se realizarán por escrito, enviando los impresos oficiales al email: 
info@cpmayencos.org  y en la Extranet de la RFEDI, hasta el martes día 25 de Marzo, antes de las 
21:00 horas. La reunión de delegados y el sorteo de dorsales se celebrarán en los locales del C.P. 
Mayencos (Jaca), el viernes día 28 a las 20:00 horas. En caso de haber variación con las inscripciones 
realizadas previamente, esta deberá comunicarse antes de las 14 horas del viernes 28, por email. 
 
8º.- Por cada corredor inscrito se deberá ingresar,  en concepto de cuota de inscripción, una cantidad de 
42 euros (21 € cada día). El precio de la inscripción deberá ingresarse en la cuenta de MAYENCOS: 
BANTIERRA ES61 3191 0357 18 4424544825, enviando justificante de ingreso, también por email en el 
momento de la inscripción. 
 
9º.- El precio de los abonos para corredores será de 27.75 €/día, más 3€ de soporte magnético que se 
devolverán al recuperar los soportes. Cada Club deberá informar, junto con la inscripción, del número 
exacto de forfaits que precisa. Todos los Forfaits de los Clubes que lo soliciten, se recogerán en la 
Oficina que la estación de Astún tiene en Jaca, Avda. Primer Viernes de Mayo nº 10, en horario 
de 17 a 21 horas, el Viernes 7 de Febrero. Para cualquier incidencia, ponerse en contacto con el 
teléfono de la estación (974373088) o vía email con el Club Pirineísta Mayencos. 
Habrá pase gratis para los entrenadores que presenten su licencia en vigor (3 € de fianza).  
 
10º.- Durante la Reunión de Delegados cada Club participante entregará una fianza de 50€ en 
concepto de Dorsales que será devuelta por la organización tras finalizar la competición y una vez 
comprobados todos los dorsales. 
 
11º.- Cualquier tema no previsto en este reglamento será decidido por el jurado de la prueba, según sea 
su competencia, siempre en concordancia con los reglamentos FIS y/o RFEDI. 
 
12º.- La organización declina toda responsabilidad sobre los accidentes que pudieran acaecer durante 
el desarrollo de las pruebas, tanto entre los participantes como oficiales y espectadores. 
 
13º.- Según lo acordado en  Asamblea General de la FADI del año 2009, será imprescindible la 
presentación de la Licencia de Entrenador en vigor para el acceso al recinto de pruebas y a la reunión 
de delegados. 
 
 
 
 

          Jaca, Marzo 2014. 
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