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La Real Federación Española de Deportes de Invierno (RFEDI), la Federación 

Aragonesa de Deportes de Invierno (FADI) y el Club Pirineísta Mayencos 

organizan los Campeonatos de España de Rollerski de la temporada 2021-2022, 

III Trofeo Ciudad de Jaca. 

 

En la edición de 2021, el Trofeo de Rollerski Ciudad de 

Jaca será prueba de la Fédération International de Ski 

(FIS). Se trata de la primera ocasión en la que se organiza en 

España una competición internacional de esta modalidad. 

 

La organización cuenta con el apoyo de las instituciones, entre las que se 

encuentran el Gobierno de Aragón, el Ayuntamiento de Jaca y la Comarca de la 

Jacetania. 

 

La competición se celebrará el fin de semana del 11 y 12 de septiembre de 2021. 

Se celebrarán dos jornadas de competición. El sábado por la mañana se 

disputará la prueba en técnica clásica, salida individual cronometrada, con una 

longitud de 2.600 metros, cuyo recorrido coincidirá con la subida al Fuerte de 

Rapitán. 

La carrera absoluta de la mañana del domingo, partiendo frente al Polideportivo 

Olimpia, se disputará igualmente en la modalidad de salida individual 

cronometrada, pero en técnica libre, cruzará buena parte de la Ciudad de Jaca 

hasta la meta, instalada en el mismo lugar que el sábado, para completar 5.200 

metros de recorrido en el caso de las mujeres y 10.000 metros en el caso de los 

hombres, que sumarán un recorrido de 5 km por la N-330a. 

El resto de las categorías realizarán el mismo recorrido del sábado. 

LA SEDE 

Jaca es una pequeña ciudad del Pirineo Aragonés, con unos 13.000 habitantes 

censados, que puede llegar a superar los 50.000 residentes en temporada alta. 

https://rollerski.es/
https://www.cpmayencos.org/
https://www.fadiaragon.org/
https://www.jaca.es/
https://www.fis-ski.com/
http://www.rfedi.es/
https://www.aragon.es/
https://www.fis-ski.com/DB/general/event-details.html?sectorcode=CC&eventid=49724&seasoncode=2022
https://www.fis-ski.com/DB/general/event-details.html?sectorcode=CC&eventid=49724&seasoncode=2022
https://www.fis-ski.com/DB/general/event-details.html?sectorcode=CC&eventid=49724&seasoncode=2022
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Su patrimonio cultural e histórico es muy destacado, destacando entre sus 

muchos monumentos la Catedral de San Pedro, del siglo XI, que alberga en su 

interior el Museo Diocesano de Arte Románico; o la emblemática Ciudadela de 

Jaca, fortaleza de traza italiana ubicada en el mismo centro de Jaca y que data del 

siglo XVI. 

Todos estos factores convierten a Jaca en un importante centro turístico, cultural 

y deportivo. 

LA ORGANIZACIÓN 

El Club Pirineísta Mayencos llevará el peso logístico, de coordinación y de 

voluntarios del Trofeo Ciudad de Jaca, con el apoyo de las Federaciones 

Española y Aragonesa. 

El Club cuenta con una dilatada experiencia en la organización de competiciones 

de varias modalidades deportivas, como son el esquí alpino, esquí de fondo, 

carreras por montaña o triatlón, incluyendo varios campeonatos de España. 

Entre estas carreras se cuentan 32 ediciones del Trofeo Apertura Mayencos de 

Esquí de Fondo, o más de 20 competiciones de triatlón de invierno, celebradas 

por todo el Pirineo Aragonés. En la modalidad de rollerski ha organizado varias 

ediciones de la Subida a Rapitán, y desde 2019 el Trofeo Ciudad de Jaca. 

En la parte competitiva, de las filas de Mayencos han salido campeones de España 

de varias modalidades, así como deportistas internacionales, destacando en 

esquí de fondo el jaqués Diego Ruiz, con tres participaciones en los Juegos 

Olímpicos, y que estará en la línea de salida del Trofeo de Rollerski Ciudad de Jaca. 

  

https://rollerski.es/
https://www.cpmayencos.org/
https://www.fadiaragon.org/
https://www.jaca.es/
https://www.fis-ski.com/
http://www.rfedi.es/
https://www.aragon.es/
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La competición se disputará en dos jornadas, decidiéndose los títulos de 

Campeón de España por de la suma de tiempos de las dos carreras. 

La prueba se regirá por el International Competition Rules de la FIS y el 

Reglamento General de Esquí de Fondo, publicado en la web de la RFEDI. 

La salida se realizará por orden inverso a los puntos FIS de cada corredor, después 

según puntos RFEDI, y por sorteo aquellos que no posean puntos. 

PRIMERA JORNADA. TÉCNICA CLÁSICA 

El sábado 11 se disputará la prueba en la modalidad de técnica clásica con salida 

individual cronometrada, iniciándose el recorrido en el aparcamiento de la 

Estación de Tratamiento de Aguas (proximidades del Hospital de Jaca). 

Se trata de un recorrido con 13 curvas de herradura, en un zigzag de 2,6 

kilómetros con una pendiente media del 8%, hasta la meta, que se ubicará junto 

al emblemático Fuerte de Rapitán, donde se desplegará el área de llegada. 

 

Esta espectacular llegada fue escenario de la meta de la 6ª etapa de la Vuelta 

Ciclista a España de 2012, siendo el vencedor Joaquim "Purito" Rodríguez. 

https://rollerski.es/
https://www.cpmayencos.org/
https://www.fadiaragon.org/
https://www.jaca.es/
https://www.fis-ski.com/
http://www.rfedi.es/
https://www.aragon.es/
https://www.fis-ski.com/en/inside-fis/document-library/nordic-combined-documents
https://www.rfedi.es/DocumentosModalidad/2
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También se han organizado en ella varias carreras de rollerski, ya que el trazado, 

que cuenta con un asfalto en buen estado, es ideal para esta modalidad. 

 
Track en Gpsies: https://www.gpsies.com/map.do?fileId=fltdcnjgyuvxhffw 

Salida U10 y 
U12 

https://rollerski.es/
https://www.cpmayencos.org/
https://www.fadiaragon.org/
https://www.jaca.es/
https://www.fis-ski.com/
http://www.rfedi.es/
https://www.aragon.es/
https://www.gpsies.com/map.do?fileId=fltdcnjgyuvxhffw
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Vídeo de la subida en Relive: https://www.relive.cc/view/g33662938406 

SEGUNDA JORNADA. TÉCNICA LIBRE 

La competición del domingo se disputará en técnica libre, también con salida 

individual cronometrada. 

Las categorías de menores realizarán el mismo recorrido que el sábado, 

mientras que la salida de las categorías absolutas masculina y femenina estará 

situada frente al Polideportivo Olimpia, junto al río Gas. 

En el caso de los hombres de la categoría absoluta, realizarán un primer tramo 

de 5 km por la carretera N-330a, para posteriormente regresar a Jaca e 

incorporarse al mismo recorrido que harán las mujeres de la categoría absoluta. 

Dentro de Jaca, la carrera se dirigirá a la céntrica plaza Biscós, uno de los 

principales lugares de encuentro de jacetanos y visitantes, tras la cual 

continuará recorriendo buena parte de la ciudad hasta la meta, instalada en el 

mismo lugar que el sábado, completando 10.000 metros los hombres y 5.900 

metros las mujeres. 

Tras la entrada en Jaca, las primeras rampas irán imprimiendo dureza a la 

carrera, y el público que presenciará las evoluciones de los deportistas por el 

centro de la ciudad, podrá disfrutar de un recorrido con varias zonas técnicas que 

aumentarán la espectacularidad de la prueba. 

https://rollerski.es/
https://www.cpmayencos.org/
https://www.fadiaragon.org/
https://www.jaca.es/
https://www.fis-ski.com/
http://www.rfedi.es/
https://www.aragon.es/
https://www.relive.cc/view/g33662938406
https://www.relive.cc/view/g33662938406
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Track categoría absoluta femenina en 
Wikiloc: https://es.wikiloc.com/rutas-skiroll/5-

7-km-rapitan-77694770 

Track categoría absoluta masculina en 
Wikiloc: https://es.wikiloc.com/rutas-skiroll/10-

km-rapitan-77530140 

https://rollerski.es/
https://www.cpmayencos.org/
https://www.fadiaragon.org/
https://www.jaca.es/
https://www.fis-ski.com/
http://www.rfedi.es/
https://www.aragon.es/
https://es.wikiloc.com/rutas-skiroll/5-7-km-rapitan-77694770
https://es.wikiloc.com/rutas-skiroll/5-7-km-rapitan-77694770
https://es.wikiloc.com/rutas-skiroll/10-km-rapitan-77530140
https://es.wikiloc.com/rutas-skiroll/10-km-rapitan-77530140
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PROGRAMA 
  

https://rollerski.es/
https://www.cpmayencos.org/
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https://www.jaca.es/
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AVISO IMPORTANTE: Estará estrictamente prohibida la circulación con 

rollerskis por las calles de Jaca fuera de carrera, de las zonas marcadas para 

calentamiento, o de la burbuja del grupo de reconocimiento del circuito, con 

la excepción de la subida a Rapitán. El incumplimiento de esta norma podrá 

conllevar la correspondiente sanción por parte de la Policía Local de Jaca, o 

de la Guardia Civil de Tráfico en el tramo de carretera nacional. 

VIERNES 

20:00 Reunión de Jefes de Equipo. Se celebrará online, a través del 

enlace https://meet.google.com/gxg-qbxu-rgn. Solo podrán 

asistir 1 representante por FFAA y 1 por club. 

Se creará un grupo o una lista de difusión de WhatsApp con los representantes de 

las FFAA y el Comité Organizador que se empleará para dar los avisos importantes, 

y para difundir las listas de salida y clasificaciones de las carreras. 

SÁBADO 

09:30 Cierre del tráfico en ambos sentidos en la subida del Fuerte de 

Rapitán. 

09:50 Cámara de llamadas de las categoría absoluta, en la zona de 

salida, en el aparcamiento de la Estación de Tratamiento de 

Aguas (proximidades del Hospital de Jaca). 

Las cámaras de llamadas se organizarán por tandas, cuya 

composición se comunicará en la reunión del viernes, citando 

a los corredores 20 minutos antes de la hora de la cámara de 

llamadas. 

Tanda Horario aproximado de 
cámara de llamadas 

1ª 9:50 

2ª 10:50 

3ª 11:50 

4ª 12:50 

https://rollerski.es/
https://www.cpmayencos.org/
https://www.fadiaragon.org/
https://www.jaca.es/
https://www.fis-ski.com/
http://www.rfedi.es/
https://www.aragon.es/
https://meet.google.com/gxg-qbxu-rgn
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10:00 Salida individual cronometrada del primer corredor. 

Orden de salida: Absolutos, U16, U14, U12 y U10, dentro de 

cada categoría, primero hombres y después mujeres. 

Tras finalizar cada una de las tandas se abrirá el circuito al 

tráfico, lo que permitirá la bajada de los corredores en los 

vehículos de los equipos autorizados y los de la organización. 

Cinco minutos antes de cada salida deberán subir al Fuerte de 

Rapitán los coches de los equipos y los de la organización que 

se encargarán de bajar a los corredores. 

Diez minutos antes del horario fijado para la cámara de 

llamadas, la organización subirá en furgoneta a los corredores 

de las categorías U12 y U10 hasta su zona de salida en la curva 

n.º 9. 

13:30 Hora estimada de apertura del tráfico en ambos sentidos en la 

subida del Fuerte de Rapitán. 

16:45 Concentración de corredores en el Polideportivo Olimpia. 

17:00 Reconocimiento del recorrido, entre el Polideportivo Olimpia y 

el Hospital, incluyendo el tramo por la N-330a. La organización 

organizará la burbuja de corredores para reconocer el circuito 

con un coche abriendo el grupo y otro cerrando. No estará 

autorizado el reconocimiento de este tramo fuera de este 

horario. Una vez en el casco urbano, 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 el Hospital de Jaca y el Fuerte de Rapitán se podrá 

reconocer por libre, debiendo tener en cuenta los corredores 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 

https://rollerski.es/
https://www.cpmayencos.org/
https://www.fadiaragon.org/
https://www.jaca.es/
https://www.fis-ski.com/
http://www.rfedi.es/
https://www.aragon.es/
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derecha que sea posible, especialmente en las curvas, y facilitar el adelantamiento 

de los vehículos. 

20:00 Reunión de Jefes de Equipo. Se celebrará online, a través del 

enlace https://meet.google.com/gxg-qbxu-rgn. Solo podrán 

asistir 1 representante por FFAA y 1 por club. 

DOMINGO 

Aquellos participantes de la categorías U16 e inferiores, que el domingo toman la 

salida en el aparcamiento de la Estación de Tratamiento de Aguas (junto al Hospital) 

deberán tener en cuenta que las calles de Jaca por las que discurre la carrera se 

cortarán al tráfico durante la carrera absoluta. 

Los corredores deberán incorporarse a la zona de salida 20 minutos antes de la hora 

de la cámara de llamadas. 

Orden de salida: Absolutos, U16, U14, U12 y U10, dentro de 

cada categoría, primero mujeres y después hombres. 

8:50 Cierre del tráfico en ambos sentidos en la subida del Fuerte de 

Rapitán. El cierre del tráfico en el recorrido entre la sede del 

Club Pirineísta Mayencos y la Estación de Tratamiento de 

Aguas (proximidades del Hospital de Jaca) se materializará con 

el paso del vehículo de apertura de carrera. 

8:50 Cámara de llamadas a partir de la categoría absoluta femenina, 

en la zona de salida, frente al Polideportivo Olimpia. 

8:55 Subida de los coches de los equipos y de la organización. 

8:55 Cámara de llamadas a partir de la categoría absoluta 

masculina, en la zona de salida, frente al Polideportivo Olimpia. 

9:00 Salida de las categoría absoluta femenina, estilo libre. 

9:10 Salida de las categoría absoluta masculina, estilo libre. 

 Tras finalizar cada una de las tandas se abrirá el circuito al 

tráfico, lo que permitirá la bajada de los corredores en los 

https://rollerski.es/
https://www.cpmayencos.org/
https://www.fadiaragon.org/
https://www.jaca.es/
https://www.fis-ski.com/
http://www.rfedi.es/
https://www.aragon.es/
https://meet.google.com/gxg-qbxu-rgn


III Trofeo de Rollerski Ciudad de Jaca. Campeonatos de España 2021-2022. Guía del deportista 

 

 

       

 

16 

vehículos de los equipos autorizados y los de la organización. 

Cinco minutos antes de cada salida deberán subir al Fuerte de 

Rapitán los coches de los equipos y los de la organización que 

se encargarán de bajar a los corredores. 

10:20 Cámara de llamadas de las categorías U14 y U16, en la zona 

de salida, en el aparcamiento de la Estación de Tratamiento 

de Aguas (proximidades del Hospital de Jaca). 

10:25 Subida de los coches de los equipos y de la organización. 

10:30 Salida individual de las categorías de la U14 y U16, estilo libre. 

11:10 Apertura del tráfico en la subida de Rapitán y bajada de las 

categorías U14 y U16 desde el Fuerte de Rapitán. 

Diez minutos antes del horario fijado para la cámara de 

llamadas, la organización subirá en furgoneta a los corredores 

de las categorías U12 y U10 hasta su zona de salida en la curva 

n.º 9. 

11:50 Cámara de llamadas de las categorías U12 y U10, en la zona 

del aparcamiento de la Estación de Tratamiento de Aguas, para 

llevarlos hasta la salida, a un kilómetro y medio de la llegada 

en el Fuerte de Rapitán. 

11:55 Subida de los coches de los equipos y de la organización. 

12:00 Salida individual de las categorías U12 y U10, estilo libre. 

12:40 Apertura del tráfico en la subida de Rapitán y bajada de las 

categorías U14 y U16 desde el Fuerte de Rapitán. 

13:30 Entrega de trofeos, en las Piscinas Municipales (entrada por 

Calle Olimpia) a la que únicamente podrán asistir los 

premiados, un representante por FFAA, y las autoridades. 

  

https://rollerski.es/
https://www.cpmayencos.org/
https://www.fadiaragon.org/
https://www.jaca.es/
https://www.fis-ski.com/
http://www.rfedi.es/
https://www.aragon.es/
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NORMATIVA 
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AVISO IMPORTANTE: Estará estrictamente prohibida la circulación con 

rollerskis por las calles de Jaca fuera de carrera, de las zonas marcadas para 

calentamiento, o de la burbuja del grupo de reconocimiento del circuito, con 

la excepción de la subida a Rapitán. El incumplimiento de esta norma podrá 

conllevar la correspondiente sanción por parte de la Policía Local de Jaca. 

Normativa según la Nota Informativa de la Real Federación Española de Deportes 

de Invierno, publicada en https://www.rfedi.es/Competicion/2095. 

La prueba se regirá por el Reglamento FIS vigente el día de la competición, que se 

puede consultar en: https://www.fis-ski.com/en/inside-fis/document-library/cross-

country-documents y por el Reglamento RFEDI vigente el día de la competición, 

publicado en https://www.rfedi.es/DocumentosModalidad/2. 

DATOS TÉCNICOS 

Competición: Campeonatos de España de Rollerski. 

Lugar:  Jaca (HUESCA). 

Fechas: 11 y 12 de septiembre de 2021. 

Organizan:  Real Federación Española Deportes de Invierno 

Federación Aragonesa Deportes de Invierno 

Club Pirineísta Mayencos 

SÁBADO 14 

• Técnica Clásica. 

• Contrarreloj individual cada 30”. 

• Salida por orden inverso a los puntos FIS de cada corredor, después según 

puntos RFEDI, y por sorteo aquellos que no posean puntos. 

• Salida en la zona de aparcamiento de la Estación de Tratamiento de Aguas, 

junto al Hospital, salvo para las categorías U10 y U12, que será en la curva 

n.º 9. 

• Zona de calentamiento: Calle Camino Solana de Rapitán (por encima del 

Hospital). 

 

https://rollerski.es/
https://www.cpmayencos.org/
https://www.fadiaragon.org/
https://www.jaca.es/
https://www.fis-ski.com/
http://www.rfedi.es/
https://www.aragon.es/
https://www.rfedi.es/Competicion/2095
https://www.fis-ski.com/en/inside-fis/document-library/cross-country-documents
https://www.fis-ski.com/en/inside-fis/document-library/cross-country-documents
https://www.rfedi.es/DocumentosModalidad/2


III Trofeo de Rollerski Ciudad de Jaca. Campeonatos de España 2021-2022. Guía del deportista 

 

 

       

 

19 

HOMBRES 

• MST 2,630 Km. 

• SEN 2,630 Km. 

• U20 2,630 Km. 

• U18 2,630 Km. 

• U16  2,630 Km. 

• U14  2,630 Km. 

• U12  1,300 Km. 

• U10  1,300 Km. 

DAMAS 

• MST 2,630 Km. 

• SEN 2,630 Km. 

• U20 2,630 Km. 

• U18 2,630 Km. 

• U16  2,630 Km. 

• U14  2,630 Km. 

• U12  1,300 Km. 

• U10  1,300 Km. 

DOMINGO 15 

• Técnica Libre. 

• Salida frente al Polideportivo Olimpia para las categorías absolutas. 

• Zona de calentamiento: Calle Río Gas, hasta intersección con Calle Olimpia. 

• Salida en el mismo lugar que el sábado para el resto de las categorías. 

• Zona de calentamiento: Calle Camino Solana de Rapitán (por encima del 

Hospital). 

• Salida individual cronometrada cada 15”. 

• Salida por orden inverso a los puntos FIS de cada corredor, después según 

puntos RFEDI, y por sorteo aquellos que no posean puntos. 

• Los deportistas que no participen en la carrera del sábado saldrán al final. 

DISTANCIAS 

HOMBRES 

• MST 10,000 Km. 

• SEN 10,000 Km. 

https://rollerski.es/
https://www.cpmayencos.org/
https://www.fadiaragon.org/
https://www.jaca.es/
https://www.fis-ski.com/
http://www.rfedi.es/
https://www.aragon.es/
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• U20 10,000 Km. 

• U18 10,000 Km. 

• U16  2,630 Km. 

• U14  2,630 Km. 

• U12  1,300 Km. 

• U10  1,300 Km. 

DAMAS 

• MST 5,900 Km. 

• SEN 5,900 Km. 

• U20 5,900 Km. 

• U18 5,900 Km. 

• U16  2,630 Km. 

• U14  2,630 Km. 

• U12  1,300 Km. 

• U10  1,300 Km. 

CATEGORÍAS 

• Absoluta: Todas las categorías, desde master a U18, ambas incluidas. 

• Máster 2 (M2): nacidos en 1971 y anteriores. 

• Máster 1 (M1): nacidos entre 1981 a 1972. 

• Senior (SNR): nacidos entre 2001 y 1982. 

• U20: nacidos en 2002 y 2003. 

• U18: nacidos en 2004 y 2005. 

• U16 nacidos en 2006 y 2007. 

• U14 nacidos en 2008 y 2009. 

• U12 nacidos en 2010 y 2011. 

• U10 nacidos en 2012 y 2013. 

REGLAMENTACIÓN DE LOS ROLLERSKIS 

Según artículo 396.2 del INTERNATIONAL SKI COMPETITION RULES (ICR). 

1. El diámetro de la rueda no puede exceder en ningún caso los 100mm.  

2. La distancia entre ejes no puede ser menor a 530mm. 

3. En las pruebas en técnica clásica al menos una de las ruedas de cada 

rollerski deberá tener incorporado sistema antirretorno.  

https://rollerski.es/
https://www.cpmayencos.org/
https://www.fadiaragon.org/
https://www.jaca.es/
https://www.fis-ski.com/
http://www.rfedi.es/
https://www.aragon.es/
https://www.fis-ski.com/en/inside-fis/document-library/cross-country-documents
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4. Se deberá emplear bastones aptos para la práctica del esquí de fondo. La 

longitud de los bastones en técnica clásica deberá de respetar la normativa 

FIS para esta modalidad (83% de la altura del atleta +2cm). Ver Tabla 1. 

5. Por seguridad, durante los entrenamientos, reconocimientos y competición 

será obligatorio, el uso de casco (Ej. DIN EN1078 o equivalente), gafas y 

guantes.  

6. Las botas empleadas deberán estar fijadas al rollerski mediante una fijación 

apta para la práctica del esquí de fondo.  

7. Se permite la reparación o cambio del rollerski durante la prueba, pero esto 

tendrá que realizarlo el mismo corredor y sin ayuda de otra persona. La ayuda 

de una persona sólo se debe de resumir en acercar el rollerski de repuesto o 

la herramienta a emplear por el corredor. 

Tabla 1 

 

CLASIFICACIONES, PREMIOS Y TROFEOS 

PRUEBA FIS 

Optarán los corredores, hombres y mujeres, con licencia FIS en vigor. 

Trofeo para los 3 primeros de categoría masculina y las 3 primeras de categoría 

femenina: 

• Clasificación primera jornada, técnica clásica. 

• Clasificación segunda jornada, técnica libre. 

Obsequio cortesía de Bonés Sports. 

• Clasificación suma de tiempos de las dos jornadas. 

https://rollerski.es/
https://www.cpmayencos.org/
https://www.fadiaragon.org/
https://www.jaca.es/
https://www.fis-ski.com/
http://www.rfedi.es/
https://www.aragon.es/
https://rollerski.es/
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CAMPEONATOS DE ESPAÑA 

Optarán los corredores con licencia RFEDI en vigor, hombres y mujeres, todas las 

categorías: U10, U12, U14, U16, U18, U20, Senior, Master 1, Master 2 y Absoluta. 

• Las clasificaciones se obtendrán de la suma de los tiempos de los dos días 

de competición. 

• Medalla para los 3 primeros y las 3 primeras de las clasificaciones en las 

categorías absoluta, máster 2, máster 1, senior, U20, U18, U16 y U14. 

CATEGORÍAS U10 Y U12 

A todos los participantes en las categorías U10 y U12 se les hará entrega de una 

medalla. Son de madera y supondrán un bonito recuerdo de su carrera. 

 
Simulación de las medallas 

TROFEO CIUDAD DE JACA 

Optarán todos los participantes. 

• Obsequio a los tres primeros y a las tres primeras de la clasificación 

absoluta combinada (suma de tiempos de las dos jornadas) del III Trofeo 

Ciudad de Jaca. 

https://rollerski.es/
https://www.cpmayencos.org/
https://www.fadiaragon.org/
https://www.jaca.es/
https://www.fis-ski.com/
http://www.rfedi.es/
https://www.aragon.es/
https://rollerski.es/
https://rollerski.es/
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PREMIO TOKO – SWIX – ESPAÑA PARA LOS TRES MEJORES CLUBES 

CLASIFICADOS 

Clasificación obtenida por la suma de tiempos de los tres mejores clubes.  

• Suma de tiempos de las dos carreras. 

• Primera mujer clasificada y los dos mejores hombres del mismo club.  

TOKO-SWIX-España entregará obsequios a los tres primeros clubes de la 

clasificación. 

Los premios se gestionarán para su recogida directamente con el patrocinador. 

  

MEJORES ARAGONESES DE LA CLASIFICACIÓN 

Mejor corredor y mejor corredora de la clasificación del Campeonato de España con 

licencia por la Federación Aragonesa de Deportes de Invierno: 

• 1 bono de temporada de Espacios Nórdicos de Aragón. 

 

BOLSA DEL CORREDOR 

Para todas las categorías incluirá una camiseta 

conmemorativa de la competición, termo-compresiva, 

modelo Lhotse de 42K. 

  

https://rollerski.es/
https://www.cpmayencos.org/
https://www.fadiaragon.org/
https://www.jaca.es/
https://www.fis-ski.com/
http://www.rfedi.es/
https://www.aragon.es/
https://www.facebook.com/TOKO-SWIX-Espa%C3%B1a-229900414507350/
http://www.espaciosnordicosdearagon.es/
https://www.facebook.com/TOKO-SWIX-Espa%C3%B1a-229900414507350/
https://www.facebook.com/TOKO-SWIX-Espa%C3%B1a-229900414507350/
http://www.espaciosnordicosdearagon.es/
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INSCRIPCIONES 

  

https://rollerski.es/
https://www.cpmayencos.org/
https://www.fadiaragon.org/
https://www.jaca.es/
https://www.fis-ski.com/
http://www.rfedi.es/
https://www.aragon.es/


III Trofeo de Rollerski Ciudad de Jaca. Campeonatos de España 2021-2022. Guía del deportista 

 

 

       

 

25 

La inscripción en los Campeonatos de España de Rollerski 2021-

2022, conlleva la aceptación del Protocolo COVID de la competición, 

de obligado cumplimiento para todos los participantes. 

Las inscripciones de los participantes serán realizadas por cada club en la Extranet 

de la RFEDI, con fecha límite del miércoles 8 de septiembre, a las 13:00 horas. 

Posteriormente serán validadas por cada federación autonómica una vez realizado 

el correspondiente ingreso bancario, según las instrucciones de pago que hayan 

transmitido las federaciones. 

La cuota de inscripción para las categorías absolutas (Master, Senior, U20, U18) 

será de 25€ por día de competición y de 15€ por día de competiciones para las 

categorías U16 a U10.  

https://rollerski.es/
https://www.cpmayencos.org/
https://www.fadiaragon.org/
https://www.jaca.es/
https://www.fis-ski.com/
http://www.rfedi.es/
https://www.aragon.es/
https://www.rfedi.es/Competicion/1972
https://www.rfedi.es/Competicion/1972
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JACA 
  

https://rollerski.es/
https://www.cpmayencos.org/
https://www.fadiaragon.org/
https://www.jaca.es/
https://www.fis-ski.com/
http://www.rfedi.es/
https://www.aragon.es/
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Un rasgo característico de Jaca es su condición de pionera. Primera capital del 

Reino de Aragón, en ella se han venido produciendo una serie de acontecimientos 

históricos que han influido en el resto de España. También fue precursora en el 

mundo de la nieve, y por añadidura en el turismo invernal y de montaña. A ello 

le ha acompañado la organización de muchas competiciones deportivas de un 

buen número de modalidades deportivas: esquí, hielo, montañismo, triatlón 

blanco…, con grandes acontecimientos deportivos, como la Universiada o el 

Festival Olímpico de la Juventud; pero también está volcada con los deportes más 

clásicos: fútbol, baloncesto, rugby, atletismo, ciclismo, natación… Los niños 

cuentan con una extensísima oferta deportiva, y un alto porcentaje de los 

habitantes de Jaca a practican algún deporte. 

 
www.jaca.es 

 

https://rollerski.es/
https://www.cpmayencos.org/
https://www.fadiaragon.org/
https://www.jaca.es/
https://www.fis-ski.com/
http://www.rfedi.es/
https://www.aragon.es/
http://www.jaca.es/
https://www.jaca.es/
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JACA, VILLA EUROPEA DEL DEPORTE 2019 

La gran tradición deportiva con la que cuenta Jaca le ha permitido obtener en 
2019 la designación como Villa Europea del Deporte. También ha adquirido la 
condición de Ciudad 30, lo que permite fomentar el uso de la bicicleta como 
medio de transporte. 

Así, pues, La organización de esta competición permite unir la vocación de la 
Ciudad en los deportes de invierno con la organización de un gran evento de 
esta modalidad del esquí en el mismo centro de la Ciudad. 

CÓMO LLEGAR A JACA 

Tanto si se viene a Jaca desde Pamplona, como desde Zaragoza y Huesca, se llega 

por autovía, a excepción de una veintena de kilómetros en ambas direcciones, que 

se encuentran en fase de construcción. 

 
https://goo.gl/maps/mJqt6mrMhQ6c2vPB9 

 

 

  

https://rollerski.es/
https://www.cpmayencos.org/
https://www.fadiaragon.org/
https://www.jaca.es/
https://www.fis-ski.com/
http://www.rfedi.es/
https://www.aragon.es/
https://goo.gl/maps/mJqt6mrMhQ6c2vPB9
https://goo.gl/maps/mJqt6mrMhQ6c2vPB9
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MAPA DE JACA 

 

 

  

Club Pirineísta 
Mayencos 

Plaza Biscós 

Polideportivo 
Monte Oroel 

Fuerte de 
Rapitán 

Aparcamiento 
Estación Tratamiento 

de Aguas 

Salida U10 y 
U12 

https://rollerski.es/
https://www.cpmayencos.org/
https://www.fadiaragon.org/
https://www.jaca.es/
https://www.fis-ski.com/
http://www.rfedi.es/
https://www.aragon.es/
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POLIDEPORTIVO OLIMPIA 

 

 
https://goo.gl/maps/UaMAs8C9fNTGAQny5 

El Polideportivo Olimpia está ubicado en la zona sur de Jaca, en la Calle 
Sabiñánigo, muy próximo al río Gas. 

Allí estará ubicada la salida de la carrera del domingo. 

SEDE DEL CLUB PIRINEÍSTA MAYENCOS 

 
https://goo.gl/maps/mPqbJYTq34xH6D3w6 

El Club Pirineísta 
Mayencos tiene su sede 
en la Calle Tierra de 
Biescas nº 10, bajos, 
muy próxima al 
aparcamiento de 
autocaravanas de 
Membrilleras. 

Si la situación sanitaria lo 
permite, en su local 
tendrá lugar la Reunión 
de Jefes de Equipo. 

 

https://rollerski.es/
https://www.cpmayencos.org/
https://www.fadiaragon.org/
https://www.jaca.es/
https://www.fis-ski.com/
http://www.rfedi.es/
https://www.aragon.es/
https://goo.gl/maps/UaMAs8C9fNTGAQny5
https://goo.gl/maps/mPqbJYTq34xH6D3w6
https://goo.gl/maps/mPqbJYTq34xH6D3w6
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APARCAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE TRATAMIENTO DE AGUAS 

 

 
https://goo.gl/maps/6cWAqK2fJeHb9SjQA  

Está situado en las proximidades del Hospital de Jaca, al inicio de la subida al 
Fuerte de Rapitán. 

En este lugar estará ubicada para todas las categorías, a excepción de la U10, la 
salida de la carrera del sábado, así como la salida de las categorías U16, U14 y 
U12 el domingo. 

FUERTE DE RAPITÁN 

 

 
https://goo.gl/maps/ufpKmJg7ZHqbEy47A  

Emblemático lugar de Jaca 
que albergará la meta de 
todas las pruebas. Se debe 
de tener en cuenta que la 
subida estará cortada al 
tráfico durante la celebración 
de las carreras. 
 

 

https://rollerski.es/
https://www.cpmayencos.org/
https://www.fadiaragon.org/
https://www.jaca.es/
https://www.fis-ski.com/
http://www.rfedi.es/
https://www.aragon.es/
https://goo.gl/maps/6cWAqK2fJeHb9SjQA
https://goo.gl/maps/ufpKmJg7ZHqbEy47A
https://goo.gl/maps/6cWAqK2fJeHb9SjQA
https://goo.gl/maps/ufpKmJg7ZHqbEy47A
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PLAZA BISCÓS 

 

 
https://goo.gl/maps/Gsvqy2n3hibsu2oP6  

Otro de los lugares más 
emblemáticos de Jaca, 
muy céntrico, será uno 
de los puntos por los 
que pase la carrera. 

 

  

https://rollerski.es/
https://www.cpmayencos.org/
https://www.fadiaragon.org/
https://www.jaca.es/
https://www.fis-ski.com/
http://www.rfedi.es/
https://www.aragon.es/
https://goo.gl/maps/Gsvqy2n3hibsu2oP6
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MÁS INFORMACIÓN EN RRSS 
  

https://rollerski.es/
https://www.cpmayencos.org/
https://www.fadiaragon.org/
https://www.jaca.es/
https://www.fis-ski.com/
http://www.rfedi.es/
https://www.aragon.es/
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Toda la información de la prueba estará disponible en la web del Club Pirineísta 

Mayencos. 

Se informará de las novedades y otra información relacionada con la competición 

en la página del evento en Facebook. 

La carrera en la 
web del 

organizador 

 

www.cpmayencos.org/esqui-de-fondo/rollerskijaca 
 

Facebook 

 

https://www.facebook.com/events/199352955406826/ 

 

Twitter 
 

@Cpmayencos 
https://twitter.com/Cpmayencos 

 

  

https://rollerski.es/
https://www.cpmayencos.org/
https://www.fadiaragon.org/
https://www.jaca.es/
https://www.fis-ski.com/
http://www.rfedi.es/
https://www.aragon.es/
http://www.cpmayencos.org/esqui-de-fondo/rollerskijaca
https://www.facebook.com/events/199352955406826/
https://twitter.com/Cpmayencos
https://www.cpmayencos.org/esqui-de-fondo/rollerskijaca2021/
https://www.facebook.com/events/3734249219932868/
https://twitter.com/Cpmayencos
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PROTOCOLO COVID-19 
  

https://rollerski.es/
https://www.cpmayencos.org/
https://www.fadiaragon.org/
https://www.jaca.es/
https://www.fis-ski.com/
http://www.rfedi.es/
https://www.aragon.es/
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La competición, como otras muchas facetas de la vida de los ciudadanos durante 

los últimos meses, va a estar condicionada por la alerta sanitaria que ha ocasionado 

el COVID-19. 

Todos los participantes en el evento, ya sean deportistas, técnicos, personal 

federativo o de la organización, medios de comunicación, etc., deberán cumplir con 

el Protocolo COVID19, tal y como exigen tanto el Consejo Superior de Deportes 

como el Gobierno de Aragón. 

Toda la información sobre el Protocolo COVID19, así como los formularios que 

deben cumplimentar todos los participantes, se pueden consultar y descargar en la 

web de la FADI. 

PROTOCOLO DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

Para todos los participantes en la competición. 

 

 

 

1. Protocolo para la vuelta de competiciones oficiales de ámbito estatal 

y carácter no profesional del CSD.  ENLACE. 

2. Formulario de localización personal (FLP) para cada participante. 

Este formulario deberá ser completado por todos participantes en la 

competición, ya sean competidores o miembros de la organización. La 

información de localización debe hacer referencia a la ubicación en los 

días en los que se desarrolle la competición. ENLACE. 

3. Declaración Responsable. Este formulario deberá ser completado por 

todos los deportistas, o en el caso de los participantes menores de edad, 

por el padre o tutor. ENLACE. 

4. Certificado del Responsable del Equipo/Club. Este formulario deberá 

ser completado por 1 Responsable del Equipo/Club. ENLACE. 

Estos documentos deberán enviarse a la dirección de correo electrónico 

covid@fadiaragon.org antes de las 13 horas del jueves 9 de septiembre. Sin 

estos documentos debidamente cumplimentados y firmados NO SE PERMITIRÁ 

LA PARTICIPACIÓN. 

https://rollerski.es/
https://www.cpmayencos.org/
https://www.fadiaragon.org/
https://www.jaca.es/
https://www.fis-ski.com/
http://www.rfedi.es/
https://www.aragon.es/
https://www.fadiaragon.org/descargas/
https://www.fadiaragon.org/wp-content/uploads/2020/12/PROTOCOLO-VUELTA-A-LA-COMPETICIÓN-con-Especificaciones-Deportes-de-Invierno-RFEDI-1.pdf
https://www.fadiaragon.org/wp-content/uploads/2021/04/Formulario_Protocolo_Localizacio%CC%81n_Personal_FLP.pdf
https://www.fadiaragon.org/wp-content/uploads/2020/12/Declaración_Responsable_V2-RFEDI.pdf
https://www.fadiaragon.org/wp-content/uploads/2020/12/Certificado_Responsable_EQUIPOCLUB_V2-RFEDI.pdf
mailto:covid@fadiaragon.org
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MEDIDAS 

La competición cumplirá el Protocolo vuelta a la competición del Consejo 

Superior de Deportes, con Especificaciones Deportes de Invierno RFEDI. 

Además de las medidas establecidas por las autoridades sanitarias para la vida 

diaria, también se adoptarán las siguientes: 

• Mantenimiento permanente de la distancia interpersonal, incluso durante el 

tiempo que los corredores están en la cámara de llamadas. 

• Los corredores llevarán la mascarilla cuando no puedan mantener la 

distancia de seguridad, y la mantendrán colocada en la cámara de llamadas 

hasta segundos antes de tomar la salida (dispondrán de un cubo para 

arrojarlas). 

• En el momento de su entrada en meta se les hará entrega de una bolsa de 

avituallamiento individual, que incluirá una mascarilla que se deberán colocar 

para bajar en los vehículos de la organización. 

• Para evitar la aglomeración de personas, tanto participantes como 

responsables de equipos y acompañantes, se citará a los corredores en 

función de su horario de salida. 

• Las salidas se realizarán en varias tandas, agrupados los corredores por 

categorías, de unos 25 participantes cada una (máximo 30). Después de 

cada tanda se detendrán las salidas y, una vez que el último corredor de la 

tanda llegue a meta, se organizará el descenso de los corredores, ya sea en 

los vehículos de los equipos, o en los que aporte la organización. Una vez 

hayan descendido todos los corredores, se iniciarán las salidas de la 

siguiente tanda. 

• Los corredores deberán mantener separación para realizar adelantamientos. 

La anchura de la calzada lo permite perfectamente. 

A la entrega de trofeos asistirán únicamente los premiados y las autoridades, así 

como un representante por federación.  

https://rollerski.es/
https://www.cpmayencos.org/
https://www.fadiaragon.org/
https://www.jaca.es/
https://www.fis-ski.com/
http://www.rfedi.es/
https://www.aragon.es/
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VOLUNTARIOS DE LA ORGANIZACIÓN 

Si quieres colaborar como voluntario de la organización del III Trofeo de Rollerski 

Ciudad de Jaca, Campeonatos de España 2021-2022, cumplimenta el Formulario. 

Tras realizar la inscripción nos pondremos en contacto con vosotros. 

https://forms.gle/8XKnkDZEx6Pbc4Xb7. 

Como has podido leer en esta Guía, la carrera será el fin de semana del 11 y 12 de 

octubre, y como en ediciones anteriores, necesitaremos un buen número de 

voluntarios, especialmente el domingo, cuando los deportistas recorrerán casi toda 

la Ciudad, partiendo desde el Polideportivo Olimpia, hasta la cima de Rapitán. 

Por otra parte, este año se complica la organización, vamos a seguir un estricto 

protocolo de prevención del COVID, establecido por el Consejo Superior de 

Deportes, para que la competición se desarrolle con todas las medidas de 

seguridad.  

El espacio de tiempo en el que necesitamos un mayor número de voluntarios será 

el domingo de 8:30 a 10:30 horas, es decir, desde 30 minutos antes de la primera 

salida hasta que el último corredor de las categorías de adultos realiza el recorrido 

entre Mayencos y el inicio de la subida de Rapitán. Durante esas dos horas 

necesitaremos voluntarios para cubrir los controles de todo el recorrido, además de 

completar también el resto de los puestos. 

Continuamos en nuestro empeño por seguir mejorando en coordinación. En cada 

sector de la carrera habrá un responsable que se encargará de informar sobre sus 

funciones a los voluntarios de su zona y supervisarles. Asimismo, todos recibiréis 

una hoja con instrucciones concretas. 

Si podéis colaborar para que esta carrera tan bonita vuelva a hacer las delicias de 

los participantes, cumpliendo todas las medidas de seguridad, os agradeceremos 

que rellenéis el formulario. También os adelantemos que para cumplir las medidas 

de prevención del COVID os pasaremos un documento para completar con 

vuestros datos de localización, tal y como marca el protocolo del CSD. 

Estarás cubierto por el seguro de accidentes suscrito por la organización y te 

entregaremos un recuerdo conmemorativa del evento.  

https://rollerski.es/
https://www.cpmayencos.org/
https://www.fadiaragon.org/
https://www.jaca.es/
https://www.fis-ski.com/
http://www.rfedi.es/
https://www.aragon.es/
https://forms.gle/8XKnkDZEx6Pbc4Xb7
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https://www.fis-ski.com/
http://www.rfedi.es/
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https://www.fis-ski.com/
http://www.rfedi.es/
https://www.cpmayencos.org/
https://www.fadiaragon.org/
https://www.jaca.es/
https://www.aragon.es/
https://www.dphuesca.es/
https://www.jacetania.es/comarca-jacetania.php
https://rollerski.es/
https://rollerski.es/
https://intersportjorri.com/
https://www.facebook.com/TOKO-SWIX-Espa%C3%B1a-229900414507350/
https://www.deportesgoyo.com/
http://www.espaciosnordicosdearagon.es/
https://www.facebook.com/people/Digitalis-Jaca/100008882042916/
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