
            

                    
 

     

 

 
CAMPEONATO DE  ESPAÑA DE ROLLERSKI 

“TROFEO SAN MATEO 2015” 
 

REINOSA - 12/09/2015 
 

(TODAS LAS CATEGORIAS HOMBRES/DAMAS) 

 

 

Artículo 1. 
 

Los organizadores del Campeonato de España son: el Excmo. Ayuntamiento de 
Reinosa, la Real Federación Española de Deportes de Invierno (RFEDI), la 
Federación Cántabra de Deportes de Invierno (FCDI) y el Club Esquí Montaña Solvay 
y tendrá lugar en Reinosa (CANTABRIA) el día 12 de Septiembre del 2015. 
 

Artículo 2. 
 

Horario previsto: Sábado día 12 de septiembre de 2015 
 

14’30 horas. Reunión de Jefes de Equipo: En los locales de FCDI reunión de los 
Jefes de Equipo, representantes de la RFEDI y Organizadores, entrega de dorsales e 
información de la prueba. 
 

15’45 horas.  Salida de los vehículos de la Organización desde la zona de la plaza 
de la Iglesia San Sebastian para el transporte de los atletas infantiles a la zona de 
salida. 
Apertura de la zona de salida para el calentamiento de los atletas. 
 

16’00 horas. Salida 1. Reinosa – Iglesia San Sebastian: Nestares, Villacantid, 
Barrio, Espinilla, Paracuelles, Fontibre, Salces, Nestares y Reinosa, con una 
distancia de 18 Km. 
 

La carrera para las categorías infantiles tiene la salida en Fontibre y un recorrido de 
5 Km. 
 
 



            

18’00 horas. Cierre de Carrera 
 
19’00 horas. Entrega de Premios – Plaza de Ayuntamiento. 
 

Artículo 3. 
 
Inscripciones: .Deberán realizarse con anterioridad al 10 de septiembre en la FCDI 
en la dirección de correo electrónico admonfcdi@gmail.com  y en la extranet de la 
RFEDI. 
En ellas deberá constar el nombre y dos apellidos, nº de licencia, año de nacimiento, 
categoría, federación autonómica, club y justificante de pago. 
 
Las inscripciones para Veteranos, Senior y Junior son de 20,00 € y para 
Infantiles y Cadetes 10,00 €.  
 
Los ingresos se realizarán a través de las Federaciones Autonómicas en la 
cuenta de la RFEDI: ES91 0049 3213 4929 14308650 del Banco Santander antes 
del día 10 de septiembre,  con indicación el nombre del deportista por el que se 
hace el pago de la inscripción. 
 
Para cualquier cuestión relacionada con este campeonato, las federaciones 
autonómicas deberán dirigirse a la FCDI (admonfcdi@gmail.com, 942751832) o a la 
RFEDI (jose.suarez@rfedi.es, 913769930). 
 

Artículo 4. 
 
Para poder participar en este campeonato, los corredores deberán tener una licencia 
RFEDI de competición válida en la temporada 2015-16. 
 
Se entregarán medallas a los tres primeros clasificados en hombres y damas en las 
categorías  Absoluta ( Veteranos, Senior, Juveniles I y II conjuntamente) , Cadetes 
e Infantiles ( Inf.I y II conjuntamente ). 
 

 

Artículo 5. 
 
El cupo máximo de participantes por Federación Autonómica será de 25 en Hombres 
y 15 en Damas. 
 
Los integrantes de los equipos de competición de la guardia civil y del ejercito, en lo 
relativo a las pruebas de Rollerski, competirán como participantes fuera de los 
cupos asignados a las Federaciones Autonómicas. 

 
 
 
 



            

 
 
 
Artículo 6. 
 
El Jurado de la Competición estará formado por el Delegado Técnico (nombrado por 
la RFEDI), el Delegado Técnico Asistente y el Director de Carrera. 

 
Artículo 7. 
 
Tanto la Organización como las competiciones se regirán por el Reglamento de 
Competición de la FIS y por la normativa de la RFEDI. 


