CAMPEONATO DE ASTURIAS DE ESQUÍ DE FONDO
Valgrande-Pajares 11 de Febrero 2017
1. La Federación de Deportes de Invierno del Principado de Asturias y el
Club Deporte Blanco, en colaboración con la Estación Invernal
Valgrande-Pajares, organizan el Campeonato de Asturias de esquí de
Fondo así como una prueba abierta de dicha modalidad el día 11 de
Febrero de 2017 a las 11 h.
2. Se establece la prueba reseñada en la modalidad de Estilo Libre, con
salida en masa y se regirá por los Reglamentos actuales de la R.F.E.D.I.
Cualquier tema no contemplado en el Reglamento será resuelto por el
Jurado de Competición. Se entregarán trofeos o medallas a los tres
primeros clasificados en categoría absoluta, tanto masculina como
femenina. Se entregarán también trofeos o medallas a los primeros
clasificados en las Categorías Master I y II, Juvenil, Cadete e Infantil
siempre que participen al menos tres corredores de cada Categoría.
3. Para poder optar al campeonato de Asturias es necesario poseer la
Licencia de competición de esta modalidad por la FDIPA. Los no
federados también podrán participar en esta prueba, aunque no optarán
a dicho campeonato, abonando en ese caso el seguro de un día.
4. Las inscripciones deberán hacerse en la oficina de la Fdipa, bien por fax
985276217 o en el e-mail correo@fdipa.com pudiendo ampliar
información al teléfono 666046164 o al e-mail mjaf1@hotmail.es.
5. El plazo de inscripción finalizará el día 10 de Febrero a las 12h.
6. La inscripción tiene un coste de 5€ para aquellos corredores federados
con Licencia de Corredor de Fondo en la FDIPA o cualquier otra territorial
perteneciente a la Federación Española de Deportes de Invierno.
Aquellos no federados abonarán además 5€ en concepto de seguro de
un día. Estas cantidades se abonarán el día de la prueba. Los dorsales
se recogerán hasta media hora antes del comienzo de la prueba en el
circuito de fondo de la Estación Invernal Valgrande-Pajares.
7. Las distancias a recorrer inicialmente previstas para las respectivas
Categorías serán.
INFANTILES I H/D
INFANTILES II H/D
CADETES-JUNIORS-SENIORS, VETERANOS H/D

2,5 KM.
5 KM.
10 KM.

