XXXII TROFEO APERTURA
MAYENCOS DE ESQUI DE FONDO
16 de marzo – CANDANCHÚ

ORGANIZAN
Club Pirineísta Mayencos de Jaca y Candanchú.

CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA
Se trata de una prueba de esquí de fondo a disputar en estilo libre, con salida en masa para las
distintas distancias y categorías propuestas más abajo. La prueba se celebrará el 16 de marzo en
el circuito de esquí de fondo de Candanchú.
La organización se reserva el derecho de suspender o aplazar la prueba por falta de nieve, por
condiciones meteorológicas extremas, u otras circunstancias.

CATEGORÍAS Y DISTANCIAS
15 KM

7,5 KM

5 KM
2.5 KM
1,5 KM

- SENIOR MASCULINO Y FEMENINO (1998 a 1979)
- MASTER I MASCULINO (1978 a 1969)
- MASTER II MASCULINO (1968 o anteriores)
- U-20 MASCULINO (1999-2000)
- U-20 FEMENINO (1999-2000)
- MASTER FEMENINO I (1978 a 1969)
- MASTER FEMENINO II (1968 o anteriores)
- U-18 MASCULINO Y FEMENINO (2001-2002)
- POPULAR MASCULINO (16 años cumplidos o más)
- U-16 MASCULINO Y FEMENINO (2003-2004)
- U-14 MASCULINO Y FEMENINO (2005-2006)
- POPULAR FEMENINO (16 años cumplidos o más)
- U-12 MASCULINO Y FEMENINO (2007-2008)
- POPULAR INFANTIL MASCULINO Y FEMENINO (20092010-2011-2012)

SALIDAS
9,15 horas: 15 y 7,5km
9,30: 5 km
9,40: 2.5 km y 1,5 km
(Estos horarios pueden variar en función de las condiciones atmosféricas o el estado de la nieve).

INSCRIPCIONES:
Información más detallada la web del Club (https://www.cpmayencos.org/esqui-de-fondo/trofeoapertura-mayencos-de-esqui-de-fondo/).
O bien directamente en la plataforma https://www.avaibooksports.com/inscripcion/32º-trofeoapertura-mayencos-de-esqui-de-fondo/8230
En esta última se podrán realizar las inscripciones hasta el jueves anterior al día de la prueba.

PRECIO INSCRIPCIÓN
15 € SENIOR Y MASTER.
10 € RESTO DE CATEGORÍAS.
Los corredores no federados en alguna de las federaciones territoriales de Deportes de invierno
(exclusivamente, no sirve en otras federaciones) tendrán un incremento de 3 €, importe del coste
del seguro de accidentes, imprescindible para participar en la prueba.
La inscripción es personal e intransferible. Se podrá exigir la tarjeta de federado en el momento
de recoger el dorsal.
El dorsal se habrá de devolver al finalizar la prueba o si se produce abandono.

RECOGIDA DE DORSALES
La recogida de dorsales se efectuará en la sede del Club Mayencos (C/ Tierra de Biescas 10
bajos, Jaca) de 19 a 21 horas el día anterior a la prueba, o el mismo día hasta 40 min. antes de
cada salida.

REGLAMENTACIÓN
La prueba se regirá por los reglamentos de la Federación Internacional de Esquí (FIS), y por las
de la RFEDI.

CLASIFICACIONES Y TROFEOS
Las clasificaciones se expondrán hasta media hora antes de la entrega de trofeos para posibles
reclamaciones.
Se entregarán trofeos a los tres primeros clasificados de cada categoría, femenino y masculino.
OTROS:
AL INSCRIBIRSE, EL PARTICIPANTE DA SU AUTORIZACIÓN PARA QUE SE PUEDAN DIFUNDIR IMÁGENES DE LA PRUEBA TOMADAS
POR LA ORGANIZACIÓN O PERSONAS AUTORIZADAS POR LA MISMA. LA ORGANIZACIÓN NO SE RESPONSABILIZA DE LA
PUBLICACIÓN DE FOTOS O VIDEOS DE AQUELLAS PERSONAS O ENTES NO AUTORIZADOS.

