
 

 

 
 

Trofeo Ciudad de Jaca 
Campeonatos de España Rollerski 

 
Jaca, 14 y 15 de septiembre de 2019 

 
 
 

 
 



 

 

TROFEO CIUDAD DE JACA.  
CAMPEONATOS DE ESPAÑA LOTERIAS ROLLERSKI 
 
14 - 15 DE SEPTIEMBRE 2019 – JACA  – HOMBRES Y DAMAS 
 
Esta Real Federación Española Deportes de Invierno conjuntamente con la 

Federación Aragonesa Deportes de Invierno, el Club Pirineista Mayencos y el 

Ayuntamiento de Jaca tienen el placer de convocar los Campeonatos de España 

Loterías de Rollerski a realizar en Jaca los días 14 y 15 de septiembre 2019,  

 

Esta competición se celebrará en las especialidades de Clásico y Libre. El Comité 

Organizador se regirá por las normas de la Federación Internacional de Esquí (FIS) y de 

la Real Federación Española Deportes de Invierno (RFEDI). 

 
El Comité Organizador se regirá por las normas de la Federación Internacional de Esquí 
(FIS) y de la Real Federación Española Deportes de Invierno (RFEDI). 
 
Guía del Corredor: https://www.cpmayencos.org/esqui-de-fondo/campeonato-de-
espana-de-rollerski-2019-2020-trofeo-ciudad-de-jaca/ 
 
 

INSCRIPCIONES: 

Las inscripciones y el pago se realizaran a través del extranet de la RFEDI (X) desde 
el 6 al 12 de septiembre  2019  a las 13:00 h. 
 
La cuota de inscripción por corredor, de acuerdo con la normativa vigente, es de: 

• Precio 25€ (M2, M1, Senior, U20 y U18), 15€ (U16, U14, U12 y U10) 

 
Todas aquellas inscripciones no abonadas antes del 12 de septiembre a las 13:00h 
quedarán eliminadas y no serán inscritos para la competición.  

Para optar a la clasificación del Campeonato de España es imprescindible estar 
inscrito y finalizar las dos carreras, aunque en caso de no hacerlo, aparecerán 
en la clasificación de la carrera en la que participen.  

La pérdida o no entrega de algún dorsal al finalizar la competición se cargará a la 
federación autonómica responsable de inscripción la cantidad de 50 € por dorsal, que 
tendrán que abonarse antes del 30 de septiembre. 
 
 
PARTICIPACIÓN: 

Según  Reglamento RFEDI “Reglamento General Esquí de Fondo” para 2019/20. 
 

 

 

https://www.cpmayencos.org/esqui-de-fondo/campeonato-de-espana-de-rollerski-2019-2020-trofeo-ciudad-de-jaca/
https://www.cpmayencos.org/esqui-de-fondo/campeonato-de-espana-de-rollerski-2019-2020-trofeo-ciudad-de-jaca/


 

 

PROGRAMA: 

 
Sábado 14 de Septiembre:    
 

• 10:00 horas Reconocimiento Recorrido (ver nota) 

• 12:00 horas Reunión Jefes de Equipo (Sede Club Pirineista Mayencos) 

• 16:50 horas Cierre del tráfico 

• 17:00 horas Salida Individual  

• 18:00 horas Apertura del tráfico 

Nota:  
El reconocimiento del recorrido, entre la sede del Club Pirineísta Mayencos y la Estación de 
Tratamiento de Aguas (proximidades del Hospital de Jaca). La organización pondrá un coche 
abriendo y otro cerrando. No estará autorizado el reconocimiento de este tramo fuera del 
horario marcado. Si algún participante rueda excesivamente lento y es incapaz de seguir el 
grupo principal, sería rebasado por el vehículo de cola, con lo que finalizaría su reconocimiento 
del circuito.  

El tramo del trazado entre la Estación de Tratamiento de Aguas (proximidades del Hospital de 
Jaca) y el Fuerte de Rapitán se podrá reconocer por libre, teniendo en cuenta que el tráfico 
estará abierto en ambos sentidos. Aunque es un recorrido sin excesiva circulación de 
vehículos, se deberán extremar las medidas de seguridad, circular lo más a la derecha que sea 
posible, especialmente en las curvas, y facilitar el adelantamiento de los vehículos.  

 
Domingo 15 de Septiembre:    
 

• 10:50 horas Cierre del tráfico 

• 11:00 horas Salida persecución (U18 hasta M2) 

• 11:15 horas Salida en masa (U14 y U16) 

• 11:30 horas Salida en masa (U12 y U10) 

• 12:00 horas Apertura del tráfico 

• 13:00 horas Entrega de Premios (Plaza Biscós) 
 
 
RECORRIDO: 

 
Sábado 14 de Septiembre:  Técnica Clásica (Salida Individual) 
 

• Hombres y Damas: M2, M1, SNR, U20, U18, U16 y U14 (2’63Km) 

• Hombres y Damas: U12 y U10 (1’3Km) 
 
Domingo 15 de Septiembre:  Técnica Libre (Salida persecución) 
 

• Hombres y Damas: M2, M1, SNR, U20, U18, (5’2Km) 

• Hombres y Damas: U16 y U14 (2’63Km) 

• Hombres y Damas: U12 y U10 (1’3Km) 


