
 
         

Lugar:     Llanos del Hospital de Benasque (Huesca) 
 

Fechas:  22 de febrero de 2015 
 

Organizan:  Agrupación Deportiva Hospital de Benasque 
                        Federación Aragonesa de Deportes de Invierno (FADI) 
                       C/ Avda. Ranillas, nº 101. Semisótano 
                        50018 – Zaragoza 

                  Teléfono: 976742968 – FAX: 976466015 
  e-mail: fadi-aragon@fadiaragon. 

 
Categorías:  Master:    nacidos en 1974 y anteriores 

                        Sénior:     nacidos en 1994 y anteriores 
                        Junior II:  nacidos en 1995 y 1996 
                        Junior I:   nacidos en 1997 y 1998 
                        Cadetes:   nacidos en 1999 y 2000 
 
 

Competición en Técnica Clásica : 
 

Hombres:   Master, Senior, Junior II y Junior I:  20 km 
Cadetes: 10 km 

 
 
Damas:           Master, Senior, Junior II: 20 km 

                    Junior I, Cadetes: 10km 
 

 
 

Reglamento: 
 
 

1 – Esta competición se organiza conjuntamente con la XVII edición de la 
Marcha Plan D´Están. 

 
2 – La salida será en masa (Mass-Start), organizándose la parrilla de salida   
según los puntos RFEDI 

 
3 – Se entregarán medallas a los tres primeros aragoneses clasificados en 
hombres y en damas en las categorías de Master, Senior, Junior II, Junior I y 
cadete. 

                                   
 



 

 
4 – Todo corredor, para poder participar, deberá haber obtenido la 
correspondiente Licencia RFEDI y mantenerla en vigor. 

 
5 – Las inscripciones y el pago de las mismas, se formalizarán Online en 
www.llanosdelhospital.com, además de en la Extranet de la RFEDI, hasta las 13 
horas de jueves día 19 de febrero 

     
Cuota de inscripción 20.-€ 

      
6 – En ningún caso podrá haber cambios en las inscripciones una vez repasadas 
las listas de participantes en la reunión de los Delegados de Equipo con el 
Director de la Competición y el Delegado Técnico. 

 
7 – Programa: 

 
Sábado día 21 de Febrero  –  

 
Reunión de jefes de equipo a las 19,00 h. en el Hotel Aneto de Benasque. 

 
Entrega de dorsales: Sábado 21 en la reunión de jefes de equipo. 

 
Domingo día 22 de Febrero  –  

 
A las 10,00 h salida de los Ctos. de Aragón de Larga Distancia de 20 Km. 
coincidiendo con la Marcha Plan D`Están. 

 
A las 10:10 h salida de los Ctos de Aragón de Larga distancia de 10 Km    
coincidiendo con la marcha Plan D´Están. 

 
Entrega de premios al finalizar la competición. 

 
8 – Cronometraje: 
Queremos recordar a todos los participantes que el sistema de cronometraje 
será a través de Transponder (Chip electrónico) y la pérdida o NO devolución del 
mismo al finalizar la prueba llevará consigo el tener que abonar 20 € y la  
descalificación de la competición. 

 
 

COMITÉ DE FONDO FADI 
 
 
 
 
 
 
 

             
 


