
Trace Aspoise 

Reglamento de la prueba 

Traducción del Reglamento 

NOTA: El texto que incluimos a continuación es una traducción y no tiene validez 

contratual. El reglamento en francés es el que remite la organización de la prueba. 

Lugar 

La prueba se desarrolla en la  Estación del SOMPORT. 

Participación 

Pueden participar: 

 en los 27 km: seniors y veteranos, nacidos en 1994 y años anteriores,  con 

licencia de la Federación Francesa de Esquí, o mediante la presentación de 

certificado médico para los no federados o con licencia de otros países. 

 en los 10 km: Todas las categorías, hombre y mujeres, nacidos en 1995 y años 

anteriores y los cadetes hombres nacidos en 1999 y 2000,  con licencia de la 

Federación Francesa de Esquí, o mediante la presentación de certificado médico 

para los no federados o con licencia de otros países. 

 en los 5 km: cadetes mujeres, los menores y todos los jóvenes y adultos nacidos 

en 2002 y anteriores,  con licencia de la Federación Francesa de Esquí, o 

mediante la presentación de certificado médico para los no federados o con 

licencia de otros países. 

 en los 3 km: jóvenes nacidos en 2003 y 2004,  con licencia de la Federación 

Francesa de Esquí, o mediante la presentación de certificado médico para los no 

federados o con licencia de otros países. 

 en los 2 km: jóvenes nacidos en 2005 y 2006,  con licencia de la Federación 

Francesa de Esquí, o mediante la presentación de certificado médico para los no 

federados o con licencia de otros países. 

Salida 

Tendrá lugar a las 9:00 en Somport para los 2, 3, 5, 10 y 27 km. Salida en masa. 

Controles 

Prueba en técnica libre. Se establecerán puestos de control en el recorrido, con un 

avituallamiento para los 5, 10 y 27 km. (señalado con R en el mapa). Avituallamiento 

final para todos los participantes. 

Premios 



Trofeos para los primeros clasificados de cada categoría y regalos que serán sorteados 

entre todos los participantes que finalicen la prueba y presentes después de la entrega de 

trofeos. 

La entrega de trofeos tendrá lugar en LA ESTACIÓN DEL SOMPORT a partir de las 

12 :00 horas. 

Dorsales 

Se recogerán en el centro de acogida del SOMPORT el domingo por la mañana de 7:30 

a 08:30 mediante la presentación de la licencia. Los no federados por la Federación 

Francesa de Esquí deberán presentar el certificado médico.   La organización entregará 

un ticket de carrera incluido en el precio de inscripción a no federados por la Federación 

Francesa de Esquí. 

Inscripciones 

16€ para los participantes nacidos en 2000 sin licencia por la Federación Francesa de 

Esquí (FFS) y anteriores, 13€  para los federados por la FFS  y la FEDI. 

11€ para los participantes nacidos en 2001 sin licencia por la FFS y años 

posteriores,   8€ para los federados FFS y FEDI 

El Boletín de inscripción se deberá enviar a la siguiente dirección: 

SKI CLUB ASPOIS “La Trace Aspoise” LE COMMUNAL 64490 BORCE 

                                      o skiclubaspois64@gmail.com  

Para más información :0034. 06.38.67.46.02 

Cierre de inscripciones el 26.02.2015 a las 19 h. Después de esta fecha solo serán 

aceptadas inscripciones en función de los dorsales disponibles y con un recargo de 2€. 

Las inscripciones estarán acompañadas obligatoriamente por un cheque bancario librado 

a favor del Ski Club Aspois. En caso de anulación de la prueba (nieve insuficiente, etc.) 

las inscripciones serán devueltas, los cheques bancarios destruidos. 

Es posible realizar la inscripción el 28/02/2015 de 14 a 17 horas en la Estación del 

Somport. 

El pago de las inscripciones realizadas por correo electrónico o por FAX se podrá 

realizar la mañana de la prueba. 

NO SE ADMITIRÁN INSCRIPCIONES 

EL DOMINGO DE LA PRUEBA 

mailto:skiclubaspois64@gmail.com


La organización se reserva el derecho de modificar algunos puntos de este reglamento 

(por ejemplo, las distancias en función de las condiciones de nieve y las atmosféricas). 

Los participantes deberán presentar el certificado médico (expedido con una 

antigüedad de menos de tres meses) o la licencia en vigor para ser admitidos en la 

prueba. 

 


