
  
Inscripciones :       Hasta las 14:00h del jueves 5 febrero.  EXTRANET RFEDI. No se admitirán  

   inscripciones a partir de esta fecha. 

Precio  :  10,00 € · Masters / Seniors / Juniors 

     5,00 € · Cadetes / Benjamines / Infantiles I / Infantiles II 

Pago/confirmación:  A través servidor www.esquifonscripcions.com  

 
Reunión :  Sábado 7 febrero a las 19:30h en la sede social del club CAEI –  

  Arnals, 7 de Vielha). Entrega de dorsales e info listas de salida. 

 
Participación  : 2,5 km Benjamín masc/fem (U10) : Nacidos el 2005 y 2006 

Infantil 1 masc/fem (U12) : Nacidos el 2003 y 2004 
 

5 km Infantil 2 masc/fem (U14) : Nacidos el 2001 y 2002 
Cadete femenino (U16)  : Nacidos el 1999 y 2000 

 
7,5 km  Cadete masculino (U16) : Nacidos el 1999 y 2000 

 
10 km Junior 1 masc/fem (U18) : Nacidos el 1997 i 1998 

Junior 2 femenino (U20) : Nacidos el 1995 i 1996 
Senior femenino (SEN)  : Nacidos entre el 1975-1994 
Master femenino (M1 y M2) : Nacidos el 1974 y anteriors 

 
15 km Júnior 2 masculí (U20)  : Nacidos el 1995 i 1996 

Sènior masculí: (SEN)  : Nacidos entre el 1975-1994 
Màster masculí (M1 i M2) : Nacidos el 1974 y anteriores 

 
Horario :    TÈCNICA CLÁSICA (salidas a cronómetro cada 30”) 

               10:30h   Primer Corredor de 2’5 kms 

   12:30h  Cierre carrera 

   13:00h  Reparto de premios. Se otorgarán medallas de 

campeón/campeona de Catalunya a los tres primeros clasificados de cada categoria pertenecientes a 

clubes de la FCEH y premios a los tres primeros clasificados 15 km. hombres y 10km. Damas de la 

clasificación general de cualquier Federación Territorial. 

Regiran la normativa FIS adaptada a las características de esta competición. 
La organización (CAEI-FCEH) declina toda responsabilidad delante de los participantes, espectadores y 

terceros. Asimismo, se reserva el derecho de modificar este reglamento y el recorrido o bien, la anulación de la prueba 

en caso de fuerza mayor. 

NOTA INFORMATIVA COMITE FONDO 

CAMPEONATO CATALUNYA FONDO 
«Copa España 2015» 

8 febrero 2015 • Pla de Beret 
Hombres y Damas  


