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JACA / ASTÚN                            16 y 17 de Febrero de 2019 
 

 

 

XX Trofeo de Esquí Alpino 

“Valle de Astún”  

 
 
 
INSCRIPCIONES:  
Hasta las 21:00 horas del día 12 de Febrero (martes), a través de la Extranet de la RFEDI y 
por escrito vía email a: info@cpmayencos.org  
Rogamos que los listados de inscripción estén ordenados y separados por categorías U10 y 
U12 Hombres y Damas. 
Precio: 50 Euros corredor / 2 días de carrera 
El precio de la inscripción deberá ingresarse en la cuenta de MAYENCOS: BANCO 

SANTANDER  ES43 0049 2461 7827 1405 3400,  enviando justificante de ingreso, también por 
email en el momento de la inscripción.   
 
FORFAITS: 
El precio de los abonos para corredores será de 56,30 + 3 € (fianza) para los dos días. Gratis 
para los entrenadores con Licencia en vigor (se exigirá su presentación para tener derecho al 
mismo). 
Cada Club deberá informar, junto con la inscripción, del número exacto de forfaits que precisa. 
Todos los Forfaits de los Clubes que lo soliciten, se recogerán en la Oficina que la estación de 
Astún tiene en Jaca, Avda. Primer Viernes de Mayo nº 10, en horario de 17 a 21 horas, el 
Viernes 15 de Febrero. Para cualquier incidencia, ponerse en contacto con el teléfono de la 
estación (974373088) o vía email con el Club Pirineísta Mayencos. 
La estación ha dispuesto un precio de forfaits para padres o acompañantes como sigue: 1 día 
34,40 €, 2 días 67,20 € (más 3 € de fianza). 
Se deberán encargar por los clubes con antelación y pagar en la oficina de Astún en Jaca, en 
el momento de su recogida. 
 
DORSALES: . 
Cada Club entregará en la reunión de delegados 50 € de FIANZA en metálico por los 
dorsales, los cuales se reintegrarán una vez contabilizados todos ellos, al finalizar la carrera. 
 
PROGRAMA:  
 
Viernes día   15        A las 19:30 confirmación de Inscripciones. 
                                          A las 20:00 Sorteo de dorsales.  
                                          A las 20:15 horas reunión de delegados y entrega dorsales, en  los  
   locales del Club Mayencos. 
Sábado día   16     A las 09:30 horas,  Gigante U10  / Slalom U12  

 
Domingo día   17  A las 09:30 horas,  Gigante U 10 / Gigante U12 
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REGLAMENTO 
 

 
1º.- El Trofeo consistirá en una combinada de Eslalom/Gigante (U12) y 2 Gigantes (U10) que se 
celebrarán el sábado y domingo, días 16 y 17 de Febrero, en el  Estadium  de la estación de esquí de 
Astún. 
2º.- Las categorías serán las de U12 (años 2007/2008) y U10 (años 2009/2010), hombres y damas. Se 
pone un límite de 300 entre las cuatro categorías. 
3º.- El Trofeo seguirá las Normas publicadas por la RFEDI en su Reglamento para U10 y U12. Las 
dudas se solventarán en la Reunión de Delegados. 
4ª.- Podrán tomar parte corredores de cualquier Federación. 
5º.- Todos los corredores deberán estar en posesión de la Tarjeta de Federado de la Federación de 
Invierno  correspondiente.   
6º.- Los trofeos de la carrera del sábado se entregarán en la zona de Meta ese mismo día. Los de la 
carrera del domingo y combinada se entregarán el domingo al finalizar la competición, en Astún. Habrá 
un trofeo especial para el ganador de cada categoría. 
7º.- Los corredores participantes en esta competición deberán de tomar la salida equipados con casco 
homologado, tortuga protectora y podrán utilizar el mono de competición. 
8º.- Las inscripciones se realizarán a través de la extranet de la RFEDI y por escrito en el: 
E-mail: info@cpmayencos.org 
Las inscripciones deberán de realizarse, hasta el martes 12 de Febrero antes de las 21:00 horas. La 
reunión de delegados y la entrega de listados de salida y dorsales se celebrarán en los locales del C.P. 
Mayencos (Jaca), el viernes día 15 a las 20:15 horas. 
9º.- Por cada corredor inscrito se deberá ingresar,  en concepto de cuota de inscripción, una cantidad de 
50 euros.  
10º.- Cualquier tema no previsto en este reglamento será decidido por el jurado de la prueba, según sea 
su competencia, siempre en concordancia con los reglamentos RFEDI. 
11º.- La organización declina toda responsabilidad sobre los accidentes que pudieran acaecer durante 
el desarrollo de las pruebas, tanto entre los participantes como oficiales y espectadores. 
12º.- El precio de los abonos para corredores será de 56,30 + 3 € (fianza) para los dos días. Gratis para 
los entrenadores con Licencia en vigor. 
13º.- El precio de la inscripción  (50 €) deberá ingresarse en la cuenta de MAYENCOS:              

BANCO SANTANDER ES43 0049 2461 7827 1405 3400, enviando justificante de ingreso, también 

por email en el momento de la inscripción.   
14º.- Los forfaits solicitados por los clubes, se entregarán el viernes 15 en la Oficina de Astún en Jaca, 
situada en la Avda. de Primer Viernes de Mayo nº 10.  
15º.- Cada Club entregará 50 € de FIANZA, también en metálico, por los dorsales los cuales se 
reintegrarán una vez contabilizados todos ellos, al finalizar la carrera. 
 
 
 

                      Jaca, Febrero 2019. 
 

 


