
 

 

 

NOTA INFORMATIVA 
COPA DE ESPAÑA FIS  

Trofeo Espacio Nórdico Linza 

Temporada 2020 - 2021  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   
 
 

  



 

 

INFORMACIÓN 

Competición: Copa de España de Esquí de Fondo FIS. Trofeo Espacio Nórdico Linza. 

Lugar: Linza, Valle de Ansó (Huesca). 

Fechas: 9 y 10 de enero de 2021.  

Clasificación individual para cada competición. 

Organizan: 
Federación Aragonesa Deportes de Invierno. 
Federación Vasca de Deportes de Invierno. 
Federación Navarra de Deportes de Invierno. 
Espacio Nórdico Linza. 

Colabora: 
Ayuntamiento de Ansó. 
 

INSCRIPCIONES 

Las inscripciones se realizarán a través de la extranet de la RFEDI hasta el jueves 7 de 
enero a las 13:00 horas.  
 
La pérdida o no entrega de algún dorsal al finalizar la competición se cargará a la 
federación autonómica responsable de la inscripción la cantidad de 50,00€ por dorsal, 
que tendrán que abonar antes del miércoles siguiente a la finalización de la competición. 
 

NORMATIVA 

Según Reglamentos para las competiciones FIS y Reglamento General Esquí de Fondo 
RFEDI vigentes.  
 
Toda la información referente al Protocolo COVID19 está reflejada en el ANEXO I 
del presente documento.  

 

Formulario de localización personal (FLP) para cada participante.  

Este formulario deberá ser completado por todos participantes.  

Declaración Responsable (adulto/menor de edad).  

Este formulario deberá ser completado por todos participantes, o por sus tutores legales en el caso 
de los menores de edad, en los días que se desarrolle la competición. 

Certificado del responsable del Equipo/Club.  

Este formulario deberá ser completado por un responsable del Equipo/Club. 
 
Estos documentos deberán enviarse a protocolocovid@cpmayencos.org antes de las 13:00 horas 
del jueves día 7 de enero de 2021. Sin estos documentos debidamente cumplimentados y firmados 
NO SE PERMITIRÁ LA PARTICIPACIÓN. 

mailto:protocolocovid@cpmayencos.org


 

 

DATOS TÉCNICOS 

Categorías 

− Absoluta: Todas las categorías, hasta U18. 

− Máster 2 (M2): nacidos en 1970 y anteriores. 

− Máster 1 (M1): nacidos entre 1980 a 1971. 

− Sénior (SNR): nacidos entre 2000 y 1979. 

− U20: nacidos en 2001 y 2002. 

− U18: nacidos en 2003 y 2004. 

− U16 nacidos en 2005 y 2006. 

− U14 nacidos en 2007 y 2008. 

− U12 nacidos en 2009 y 2010. 

− U10 nacidos en 2011 y 2012. 

Viernes 8 de enero. RECONOCIMIENTO PISTA Y REUNIÓN JEFES DE EQUIPO 

11:00 horas. 

Reconocimiento de la pista. 

20:00 horas. 

Se celebrará online, como medida de protocolo COVID19, a través de la plataforma 
Google Meet. Sólo podrá asistir 1 representante por FFAA. 

Enlace: Se remitirá a los representantes de las federaciones autonómicas con la 
antelación suficiente. 

Sábado 9 de enero. SPRINT TÉCNICA CLÁSICA 

SALIDAS 
11:00 horas. Salida prueba cronometrada.  
12:00 horas. Salida de las baterías. 
 
DISTANCIAS 
Hombres - Mujeres 

• U10, U12, U14: 800 metros.  

• U16, U18, U20, Senior, Master: 1.250 metros.  

20:00 horas. REUNIÓN JEFES DE EQUIPO 



 

 

Se celebrará online, como medida de protocolo COVID19, a través de la plataforma 
Google Meet. Sólo podrá asistir 1 representante por FFAA. 

Enlace: Se remitirá a los representantes de las federaciones autonómicas con la 
antelación suficiente. 

Domingo 10 de enero. PRUEBA INDIVIDUAL CRONOMETRADA 

SALIDA 
10:00 horas, salida prueba cronometrada.  
 
DISTANCIAS 
Hombres 

• U10, U12: 2,5 km. 

• U14: 5 km. 

• U16: 7,5 km. 

• U18, U20, Senior, Master: 10 km. 

Mujeres 

• U10, U12: 2.5 km. 

• U14, U16: 5 km. 

• U18, U20, Senior, Master: 5 km. 

 
 

ANEXO I. PROTOCOLO COVID 

 

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. ENLACE 

Este formulario deberá ser completado por todos participantes.  

 

3.-Declaración Responsable (adulto/menor de edad). ENLACE 

Este formulario deberá ser completado por todos participantes, o por sus tutores legales en el caso 
de los menores de edad, en los días que se desarrolle la competición. 

 

4.-Certificado del responsable del Equipo/Club. ENLACE 

https://www.fadiaragon.org/wp-content/uploads/2020/12/PROTOCOLO-VUELTA-A-LA-COMPETICIÓN-con-Especificaciones-Deportes-de-Invierno-RFEDI-1.pdf
https://forms.gle/oaaj8jDn6aJy2P4T7
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


 

 

Este formulario deberá ser completado por un responsable del Equipo/Club. 


