
REGLAMENTO 14ª PUIGCERDÀ FONS 
Copa de España 2014/2015

 

 
Normativa: Regirán las normas FIS adaptadas a las características de esta prueba. 

 

Modalidad: Técnica Clásica, domingo 11-01-2015 
       

Derechos de inscripción:  

PRECIO CARRERA (30 y 15 km) 16 €  Federado 24 € No Federado 

PRECIO CARRERA (5 km y 2,5 km) 5 €    Federado 13 € No Federado 

 

Seguro: Para participar en cualquiera de las dos distancias, es imprescindible la presentación de la Licencia de corredor de la 

Federació Catalana d’Esports d’Hivern o de otra Federación Autonómica de Deportes de Invierno  de la temporada en 
curso. En caso de no disponer de la misma, el precio de la carrera para no federados incluye la licencia de dia de la 

Federació Catalana d’Esport d’Hivern, válida exclusivamente para el día de la competición.  

 

 

Hora de salida: 10:00 para las distancias de 30 y 15 km. Se habilitará una primera línea para los corredores con  puntos Rfedi. 

           10:05 para las distancias de 5 y 2,5 km. 

 

Reunión de carrera: Se realizará el sábado día 10 a las 15 horas en La Quillana. 

 

Inscripciones:  

 

Las inscripciones se realizaran  a través de la  web de inscripciones de la Copa Catalana: www.esquifonscripcions.com 

 

Recogida de dorsales: 

Personalmente el mismo día de la prueba, de 8 a 9 horas. 

 

Participación: 

30 km Hombres y mujeres senior, nacidos en año 1994 y antes.  
15 km Hombres y mujeres junior 1 y 2 (nacidos entre 1995-1998)  y populares de mayor edad 

5 km   Para las categorías Cadete e Infantil 2 (nacidos entre 1999-2002) y populares mayor edad 

2,5 km  Para las categorías Infantil 1 e  inferiores (nacidos el año 2003 y en adelante) 

 

 

Horarios: 
10:00  Salida de las distancias de 30 y 15 km en La Quillana. 

10:05  Salida de las distancias de 5 y 2,5 km en La Quillana. 

12:30  Reparto de premios 
13:00  Cierre del control del Km 20. 

14:00  Cierre del control de llegada en La Quillana. 
 

Si algun corredor llega a un punto de control después de su cierre, no podrà continuar la carrera. 

Los corredores deberán devolver el dorsal y el chip al finalizar la carrera. En caso contrario, deberán abonar su coste.  
 

 

Clasificaciones y Premios: 
30 km Hombres  30 km Mujeres 

15 km Hombres  15 km Mujeres 

5 km  Hombres  5 km Mujeres 

2,5 km Hombres  2,5 km Mujeres 

 

Se entregarán trofeos a los tres primeros de cada categoría y se sorteará material entre todos los participantes, en la misma 
llegada. Los podios de las distancias de 5 km y 2,5 km estaran reservados para los nacidos el año 1998 y en adelante. 

 

Organización: La organización declina toda responsabilidad ante los participantes, espectadores y terceros. Así mismo se 
reserva el derecho de modificar el presente reglamento y el recorrido, o bien la anulación de la prueba en caso necesario. 

 

Autorizaciones y declaraciones: 
Con el pago de la inscripción, el corredor/a certifica que: 

1) Dispone de una Licencia de corredor válida o bien contrata la licencia de dia que proporciona la Federació Catalana 

d’Esports d’Hivern. 
2) Que sus condiciones físicas le permiten tomar parte en la actividad competitiva de esquí de fondo. Así mismo, que 

no sufre ninguna enfermedad que le impida o limite la práctica de este deporte en la distancia correspondiente. 

3) El corredor/a autoriza a la organización a utilitzar las imágenes obtenidas durante la prueba para su difusión.  
 

 

ATENCIÓN: Consultad la página web www.pec.cat  para posibles modificaciones 

http://www.esquifonscripcions.com/
http://www.pec.cat/

