
 
 

“CAMPEONATOS AUTONÓMICOS” 
 

COE-72 1er.TROFEO ÁNGEL GONZÁLEZ DE LENA “GELITO” 
 

DIA  24 DE FEBRERO DE 2018 – VALGRANDE-PAJARES 
 

PRUEBAS VALEDERAS PARA LA VI COPA CORDILLERA CANTÁBRICA 
 

MODALIDAD: SLALOM GIGANTE, 1 MANGA POR PRUEBA 
 
INSCRIPCIÓN:  Hasta el Jueves 22 de Febrero a las 12,00 h. a través de la 

Extranet de la RFEDI 
       
CATEGORÍAS: U/10– U/12  
 
PRECIO: 25 € corredor 

 
INGRESO: LIBERBANK ES85 2048 0070 3134 0000 5556  

Inscripción y Forfaits (Imprescindible enviar justificante del  
ingreso) 

 
PREMIOS: CAMPEONATOS AUTONÓMICOS: Cinco primeros clasificados 

hombres y damas de cada Categoría y tres primeros 
clasificados/as de la participación asturiana hombres y damas de 
cada Categoría. 

 COE-72 1er.TROF. ÁNGEL GLEZ. DE LENA “GELITO¨: Cinco 
primeros clasificados hombres y damas de cada Categoría. Los 
promotores del homenaje a Gelito (COE-72) entregarán el 
Premio al Club ganador de este Trofeo (se tomará el tiempo del 
mejor corredor por Club en cada Categoría y ganará el Club que 
menos tiempo tenga), así como un detalle a cada participante de 
este Trofeo. 

 La Picarota Esqui Club  concede el “El Picaroto Veloz”  al mejor 
tiempo de la combinada Hombres y Damas. 

 
SORTEO: Viernes, 23 de Febrero a las 20,00 H. en la Secretaría de la 

Prueba: Albergue Toribión de Los Llanos (Tfno.: 985957040) 
   
FORFAIT: 20 € día (+ 2 € de fianza a devolver). Cada Federación 

participante notificará a la organización la necesidad de forfaits 
para entregarlos en la reunión de Jefes de Equipo. Un forfait 
gratis para los entrenadores con Licencia RFEDI en vigor por 
cada 8 corredores. 

 
DORSALES: En caso de pérdida o no entrega de dorsales al final de la 

competición, se cobrará 100 € por dorsal al Club/Federación 
responsable de la inscripción. 

 
Las inscripciones deberán formalizarse a través de la Extranet de la RFEDI. 
Sólo podrán acceder al trazado la organización y los entrenadores con Licencia RFEDI 
en vigor 
 
De acuerdo con el Reglamento RFEDI U10/U12  
“En todas las competiciones de U-10 y U-12 será obligatorio el uso del casco y protección de 
espalda (“Tortuga”). Los corredores podrán utilizar la ropa de competición que estimen más 
apropiada. 
Está estrictamente prohibido subir al podio con cualquier material técnico utilizado en la 
carrera. 

 


