
 

REGLAMENTO IX TROFEO DONOSTIA 
 
MODALIDAD 
Prueba popular de esquí de fondo, en estilo clásico. (Incluida en la Liga Somport 2015). 

 

FECHA 

Domingo, 8 de febrero de 2015. 

 
SALIDA 
9:00 h: salida de las distancias 16 y 10 km. 
9:02 h: salida de las distancias de 3 y 1,5 km. 
(Los participantes con licencia de competición se colocarán por delante en la parrilla de salida). 
 

CATEGORIAS Y DISTANCIAS 

CATEGORÍA DISTANCIA 
1. nacidos en 1996 y anteriores, hombres y damas 16 km (azul, roja, amarilla) 
2. nacidos en 1997,1998, 1999 y 2000, hombres y damas 10 km (azul, verde, amarilla) 
3. nacidos en 2001 y 2002, hombres y damas 3 km (amarilla, amarilla) 
4. nacidos en 2003 y posteriores, hombres y damas 1,5 km (amarilla) 
(Los corredores de la categoría 1 podrán elegir correr la distancia de 10 km, pero no optarán a 
premio). 

 
INSCRIPCIONES 
Las inscripciones se realizarán a través de la página de kirolprobak.com antes del 
miércoles 4 de febrero a las 22:00h o personalmente en la estación de “Le Somport” el 
sábado 7 de febrero de 11 a 13 horas. El número máximo de inscripciones admitidas es 
de 250, por orden de recepción. 

Precios No socio con 
licencia de 
competición  

No socio 
sin licencia 
de competición 

Socio 
con licencia 
de competición 

Socio 
sin licencia 
de competición 

Inscritos online 8€ 11€ gratis gratis 
Inscritos en Somport 13€ 16€ 5€ 8€ (*) 

(La diferencia entre corredores con y sin licencia de competición se debe al seguro (*)). 

 
RECOGIDA DE DORSALES 
Estación de “Le Somport” el domingo 8 de febrero de 7:30 a 8:30 horas. Los dorsales se 
devolverán al finalizar la prueba. 
 
CLASIFICACIONES Y TROFEOS 
Los tres primeros puestos de cada categoría, tanto en la prueba abierta como en la 
prueba social, se darán a conocer en la misma estación y se hará la entrega de trofeos a 
los mismos. Las clasificaciones se publicarán en la web de la carrera. 
 
ORGANIZACIÓN 
La organización se regirá por las normas FIS adaptadas a las características de la prueba 
y del circuito. La organización declina toda responsabilidad frente a los participantes, 
público o terceros. La organización se reserva el derecho a modificar el recorrido o a 
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.  
 
(*) SEGURO  
Los corredores sin licencia de competición RFEDI tienen incluido en el precio un seguro 
de asistencia en carrera, válido únicamente en esta prueba. Es responsabilidad de los 
corredores encontrarse en la forma física adecuada para realizar el recorrido elegido. 


