
LA   TRACE   ASPOISE 2016  

  

Epreuve populaire de ski de fond      

     2 – 3 - 5 - 10 - 27 KMs                                  Dimanche 06 mars 2016 

..................................................................................................................................................... 

REGLAMENTO DE LA PRUEBA 

 

lugar 

La prueba se celebrará en la estación de Le Somport 

 

Participacion 
- 27 km: senior y veteranos damas y hombres nacidos en el 95 y anteriores, con licencia federativa francesa o con certificaco medico paro los corredores 

sin licencia o licencias extranjeras.. 

-  10 km: todas las categorias hombres y mujeres nacidos del 96 en adelante y los cadetes hombres nacidos en el 2000 y 2001 con con licencia federativa 

francesa o con certificaco medico paro los corredores sin licencia o licencias extranjeras 

-  5 km: las cadetes femenino, les Cadettes Femmes, «  les Minimes » y todos los jovenes y adultos nacidos en el 2003 en adelante con con licencia 

federativa francesa o con certificaco medico paro los corredores sin licencia o licencias extranjeras 

-  3 km: los jóvenes nacidos en el 2004 y 2005 con licencia federativa francesa o con certificaco medico paro los corredores sin licencia o licencias 

extranjeras 

-  2 km : los jovenes nacidos en el 2006 y 2007  con licencia federativa francesa o con certificaco medico paro los corredores sin licencia o licencias 

extranjeras 

SALIDA 

La salida será a las 9.00 para todas las categorias en Somport,Il aura lieu à 9 h 00 au Somport pour toutes les catégories. Salida en linea para todos ellos. 

CONTROLES 

Prueba en técnica libre. Los controles estarán por todo el recorrido, con un avituallamiento para los km 5, 10 y 27 km y para todos al final de la carrera. 

PREMIOS 

Se entregará trofeo a los primeros de cada categoría a partir de las 12 :00 H 

DORSALES 

Se recogerán en el centro de Somport el domingo por la mañana de 7 h 30 à 08 h 30 con la presentación de la licencia federativa o certificado médico. 

INSCRIPCIONES 
19,00 euros para los corredores nacidos en el 2000 y anterior sin licencia y 13€ para los corredores con licencia francesa y española. 

14,00 euros para los corredores nacidos en el 2001 en adelante, sin licencia, 8 € para los corredores con licencia francesa y española ( pour les licenciés 

FFS et FES) 
 

 

FECHA MÁXIMA DE INSCRIPCIÓN 2 DE MARZO A LAS 23.00H 

 

LOS CORREDORES NO PUEDEN PRESENTAR EL CERTIFICADO MEDICO DE MENOS DE TRES MESES O LA LICENCIA. EN CASO 

CONTRARIO NO SERÁN ADMITIDOS EN LA PRUEBA. 

 

  



Technique libre 

                                        Renseignements: 06.38.67.46.02                                                                                                                              

   0                                                           05.59.36.00.21 
                                  www.skiclubaspois.clubeo.com 

Les parcours pourront être modifiés suivant les conditions climatiques. 

 

Pour les licenciés: licence  à présenter le jour de la course. 

Pour les non licenciés: certificat médical obligatoire 

 

2, 3, 5, 10 et  27 kms 

    DEPART    9H00 
 

 

DIMANCHE 06 MARS 2016 

 

  Vallée d’Aspe 


