I TROFEO ROLLERSKI QUIONNE – STADIUM CASABLANCA CIUDAD DE ZARAGOZA
www.quionne.es/race
www.stadiumcasablanca.com/deportefederado/monta-esqui
La competición está organizada por la Sección de Montaña y Esquí de Stadium Casablanca y
tendrá lugar en el Parque José Antonio Labordeta de Zaragoza (Parque Grande) en la avenida
de los Bearneses, el día 1 de octubre de 2016.

Se realizarán tres pruebas: una a partir de 18 años hombres y damas, otra para corredores
entre 14 y 17 años y una tercera de hasta 14 años hombres y damas:
-

-

-

Hasta 13 años:
1,6km (2 vueltas de 800m).
Cada corredor deberá llevar sus propios “rollerskis o patines”.
Salida a las 10:00 horas.

14 a 17 años:
5km (5 vueltas de 1km).
La organización suministrará los rollerskis (Quionne) con rueda lenta para todos los
corredores, 20 minutos antes de la salida. Dichos rollerskis se devolverán al terminar la
carrera.
Salida damas a las 10:30 horas.
Salida hombres a las 11:00 horas.
En caso de haber más de 20 atletas para una salida, se realizarán previamente sprints
clasificatorios de 1km.
De 18 años en adelante:
8km (8 vueltas a un circuito de 1km).
La organización suministrará los rollerskis (Quionne) con rueda lenta para todos los
corredores, 20 minutos antes de la salida. Dichos rollerskis se devolverán al terminar la
carrera.
Salida damas a las 11:45 horas.
Salida hombres a las 12:30 horas.
En caso de haber más de 20 atletas para una salida, se realizarán previamente sprints
clasificatorios de 1km.

A las 09:00 horas se realizará la entrega de dorsales y se abrirá el circuito para calentamiento
y reconocimiento por los corredores.
Entrega de premios a las 13:15 horas.

INSCRIPCIONES: Deberán de realizarse con anterioridad al 25 de septiembre 2016 enviando
a montana@stadiumcasablanca.com un listado de participantes donde se hará constar el
nombre y apellidos, fecha de nacimiento, sexo, club y un teléfono de contacto. Y los
participantes de 14 años en adelante habrán de especificar el tipo de fijación que necesitan
para las botas y su peso aproximado.

El precio para los corredores a partir de 14 años será de 5 euros, siendo gratuita para los
menores de 14 años. El ingreso se realizará en la cuenta que Stadium Casablanca tiene en
IBERCAJA número ES58 2085 5200 82 0332878095
El uso de casco será obligatorio y se recomienda llevar gafas.

Habrá medallas para los podios de todas las carreras.
Un speaker ofrecerá premios en metas volantes durante el transcurso de las vueltas.
En categoría absoluta, tanto de damas como de hombres, se entregarán los siguientes
premios:
- 100€ para el primer clasificado.
- 50€ para el segundo clasificado.
- 25€ para el tercer clasificado.

Los rollerskis, ofrecidos nuevos por Quionne para el desarrollo de la carrera, se pondrán a la
venta al precio de 190€ tras la finalización de todas las pruebas.
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