
XXXIII TROFEO MAYENCOS         

DE ESQUI DE FONDO 

LINZA-VALLE DE ANSÓ         

8/1/2022             

“PRUEBA POPULAR” 
10-5-2,5-1,5 KM 

CATEGORIAS: ABSOLUTA-JUNIOR-INFANTIL-ALEVIN-BENJAMIN 

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES: trimayencos@yahoo.es, info@cpmayencos.org 

Web: www.cpmayencos.org 
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REGLAMENTO DE LA PRUEBA : 

-La prueba se celebrará el 8 de enero de 2022, a partir de  las 10:30 en el circuito de Linza, Valle de Ansó. 

-El 33º Trofeo Mayencos de Esquí de Fondo será una prueba popular abierta a federados y no federados. 

.Inscripciones: enviando correo electrónico a trimayencos@yahoo.es, o info@cpmayencos.org 

-Precio de las inscripciones: 

  .Absoluta masculina y femenina: 10€ 

  .Junior, infantil y alevin: 5€ 

                                   (Los no federados suplemento de 2 €, para cubrir el seguro de accidentes) 

.  .El pago  de la inscripción se realizará al retirar el dorsal. 

-Edades. La edad será la que se cumpla en el año 2022, independientemente del día o mes: 

  .Categoría absoluta: de 19 años en adelante.  (2003 y anteriores)         (10km) 

  .Junior: 18,17,16 años  (2004-2005-2006) (10km) 

  .Infantil: 15,14,13,12 años (2007-2008-2009-2010)     (5km) 

  .Alevín: 11,10,9,8 años (2011-2012-2013-2014)  (2,5km) 

  .Benjamín: 7,6,5 años (2015-2016-2017)  (1,5km) 

-Retirada de dorsales:  

.En el club Mayencos el día 7 de 18 a 21h.  En la salida hasta media hora antes de iniciar la primera prueba que 

será la absoluta. 

-Trofeos y regalos: 

  .Trofeo a los tres primeros femenina y masculino absolutos.  Premio en especie   a la primera y primero. 

  .Trofeo a la primera y primero del resto de las categorías. 

  .Trofeo a la primera y primer VET 1 (40 a 49 años) y VET2  (50 años en adelante) 
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  .Trofeo al corredor más joven y al de mayor edad. 

  . Trofeo al corredor de procedencia más lejana. 

  . Regalo conmemorativo a cada participante.  Una bolsa de dulces a los menores de 16 años.  

  . Se ofrecerá un caldo caliente a todos los corredores al finalizar la prueba. 

¡IMPORTANTE!  

-Datos inscripción:   

.Nombre completo y sexo 

.DNI 

.Teléfono 

.Año de nacimiento 

.Correo electrónico  

.Club 

.Federado, o no  


