
 
 
 

REGLAMENTO GENERAL 

ESQUÍ FONDO 

TEMPOPADA 2021/22 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



PREÁMBULO 
 
Este reglamento aglutina todas las competiciones incluidas es el Calendario 

NKEF para poder competir en ellas todos los corredores deberán estar en 

posesión de su correspondiente licencia NKEF de la temporada en curso. 

 
 

NORMATIVA GENERAL 

 
Artículo 1: Categorías, Modalidades y Formatos de competición 

 
1.1 Categorías 

- Máster 2 (M2) y Máster 1 (M1) 
- Sénior (SNR) 
- U20 y U18  
- U16 y U14  
- U12 y U10 

 
1.2 Modalidades 

 Técnica Clásica (C) 
 Técnica Libre (F) 

 
1.3 Formatos de competición 
 
Son los mismos que reconoce la FIS para el Esquí de Fondo: 

 Individual (Interval Start) 
 Salida en Masa (Mass Start)  
 Populares 
 Skiatlhon 
 Persecución (Pursuit) 
 Relevos (Relays): 3 o 4 corredores, para cada sexo o mixtos 
 Sprint Individual 
 Team Sprint: 2 corredores, para cada sexo o mixtos 
 Skicross (X) 
 Gymkana (G) 

 
 
 
Las categorías, modalidades y formatos de competición también se 
aplicarán en rollerski. 
 
 
 
 



Artículo 2: Tipos de competiciones 

 
Todos los Clubes y/o Federaciones territoriales que quieran incluir las 
competiciones en el Calendario NKEF, deberán solicitarlo a través de un escrito 
dentro de las fechas establecidas.  
 
Por parte de la Organización y, con un mes de antelación, se comunicará el 
Programa a la NKEF 
 
2.1 Competiciones NKEF 
 
Son todas aquellas competiciones que estén registradas en el calendario de la 
NKEF para la temporada en curso y a las que la RFEDI designará un Delegado 
Técnico como representante de la misma para que actúe en lo que le competa. 
Estas competiciones son de mucha importancia a nivel nacional para 
desarrollar la actividad y promoción deportiva. 
 
2.2 Ctos de Euskadi 
 
Los Campeonatos de Euskadi de la Federación Vasca Deportes de Invierno, es 
la competición que otorga Título de Campeón de Euskadi individual y por 
clubes en diferentes modalidades y formatos de competición 
 
 
2.3: Rollerski 
 
Serán todas aquellas competiciones que se registren en el calendario 
NKEF bajo la reglamentación de la RFEDI / FIS denominadas “Rollerski”, 
siendo su organización prioritariamente en el periodo de verano y otoño. 
 
 
2.3.1 Distancias: 

Las especificaciones para cada categoría son: 
 

Categoría Clásico Libre Sprint  

U10-U12 500 m – 2’5 Km 500m – 2’5Km 500 m  

U14-16 2’5 Km – 7’5 Km 2’5 Km – 7’5 Km 500 m – 1 Km  

U18-MST > 2’5 Km  > 2’5 Km  500 m – 1’8 Km  

 
 
 
 
 
 



2.3.2 Campeonato de Euskadi  
 

Orden de Salida: 

- Según programa 

 
Clasificación y Premios 

La clasificación final será la que se obtenga de la suma de tiempos de los dos 
días de competición.  

 
Material: 

 El diámetro de la rueda no puede exceder en ningún caso los 100mm.  
 La distancia entre ejes no puede ser menor a 530mm. 
 En las pruebas en técnica clásica al menos una de las ruedas de cada 

Rollerski deberá tener incorporado sistema anti-retorno.  
 Se deberá emplear bastones aptos para la práctica del esquí de fondo.  
 Se deberá utilizar casco (DIN EN1078 o equivalente) y gafas de 

protección durante los entrenamientos y competición.  
 Las botas empleadas deberán estar fijadas al Rollerski mediante una 

fijación apta para la práctica del esquí de fondo.  

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. 
 
 
Artículo 3: Cuota Inscripción Competiciones en Calendario NKEF  

 
El coste inclusión pruebas de fondo en calendario NKEF, será la que regule el 
reglamento de las pruebas 
 
 
Artículo 4: Circuitos y Distancias 

 
Todos los circuitos deberán ser debidamente preparados y marcados para el 
entrenamiento previo y la competición. 
Las distancias según categoría, modalidad y formato son: 

Categoría Clásico Libre Populares Sprint Individual Team Sprint 

U10-U12 500 m – 2’5 Km 500m – 2’5Km - 500 m 500 m 

U14-16 2’5 Km – 7’5 Km 2’5 Km – 7’5 Km - 500 m – 1’8 Km 500 m – 1’8 Km 

U18-MST D 5 Km – 30 Km 5 Km – 30 Km >30 Km 1 Km – 1’8 Km 1 Km – 1’8 Km 

U18-MST H 10 Km – 30 Km 10 Km – 30 Km >30 Km 1 Km – 1’8 Km 1 Km – 1’8 Km 



 
Artículo 5: Inscripción  

 
Las inscripciones de las competiciones del calendario NKEF, será la que regule 
el Reglamento de las pruebas 
 
Artículo  6: Orden de Salida  

 

6.1 Competiciones NKEF  

En competiciones con salida Mass Start la adjudicación de dorsales se 
realizará primero a los deportistas con puntos RFEDI (de menor a mayor) y, 
finalmente, a los deportistas sin puntos RFEDI mediante sorteo. En 
competiciones con salida individual contra el crono la adjudicación de dorsales 
se realizará a criterio del DT y el Jurado de Competición, teniendo en cuenta 
las condiciones de la pista y de la nieve, dando preferencia primero a los 
deportistas con puntos RFEDI (de menor a mayor) y, finalmente, los deportistas 
sin puntos RFEDI mediante sorteo. 

 
6.2 Competiciones FIS 

En competiciones con salida Mass Start la adjudicación de dorsales se 
realizará primero a los deportistas con puntos FIS (de menor a mayor), a 
continuación a los deportistas con licencia FIS pero sin puntos mediante sorteo, 
a continuación a los deportistas sólo con puntos RFEDI (de menor a mayor) y, 
finalmente, a los deportistas sin puntos RFEDI mediante sorteo.  

En competiciones con salida individual contra el crono la adjudicación de 
dorsales se realizará a criterio del DT y el Jurado de competición, teniendo en 
cuenta las condiciones de la pista y de la nieve, dando preferencia primero a 
los deportistas con puntos FIS (de menor a mayor), a continuación a los 
deportistas con licencia FIS pero sin puntos mediante sorteo, a continuación a 
los deportistas sólo con puntos RFEDI (de menor a mayor) y, finalmente, a los 
deportistas sin puntos RFEDI mediante sorteo.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Artículo 7: Clasificaciones 

 

7.1 Clasificación 
 
Las clasificaciones de las competiciones deberán ser públicas antes de la 
entrega de premios y deberán constatar todas las categorías y sexos de la 
competición, ordenados por tiempos de menor a mayor. 
 
En las clasificaciones deberá aparecer: 

 Obligatorio: Posición, Dorsal, Código, Nombre y Apellidos, año de 
nacimiento, FFAA, Club. 
 

7.2 Clasificación Campeonatos de Euskadi  
 Individual en las disciplinas individuales 
 Clubes en el Team Sprint 

 

Artículo 8: Premios 

 
Se concederán premios y/o trofeos en todas las competiciones del Calendario  
NKEF  a los 3 primeros por categoría y sexo. 
 
En las categorías U12 y U10, si así se considerase se podrían organizar 
paralelamente al resto de las categorías, otras actividades de promoción 
ligadas al deporte escolar. 
 
Se recomienda no hacer entrega de premios a los tres primeros clasificados, 
sino dar una medalla o similar a todos los deportistas participantes. 
 

8.1 Campeonatos de Euskadi  
Se entregarán medallas a los corredores con licencia Vasca, a los tres primeros 
clasificados en Hombres y en Damas según la clasificación. 
 
 
 
 
 
 

 

. 
 
 
Los U16/14 no podrán participar en el Campeonato de Euskadi de Larga 
Distancia. 



 
Artículo 9: Calendario de Competiciones 

 
Ver Calendario NKEF para la temporada en vigor. 
 
Artículo 10: Competiciones Internacionales 

 
Ver Reglamento de Participación en Competiciones Internacionales. 

Artículo 11: Delegados Técnicos 

 
El Presidente del Comité de Delegados Técnicos de la Real Federación 
Española Deportes de Invierno designará los Delegados Técnicos que 
actuarán en los Campeonatos de Euskadi 
 
Artículo 13: Jefes de Equipo 

 
Sus funciones en las reuniones de jefes de equipo previas a las competiciones 

serán: 

- Asistencia a la Reunión 

de Jefes de Equipo 

- Confirmación de 

inscripciones  

- Recogida de Dorsales  

- Reclamación de 

Descalificados  

 

 
 
 
Artículo 14: Comité Organizador  

 
Cualquier tema no previsto en el presente Reglamento será resuelto por el 
Comité Organizador del Campeonato. 
 

Artículo 15: Material 

 

15.1 Bastones 
Normativa aplicable para la utilización de bastones para competiciones de esquí 
de fondo (ver tabla de medidas) 

En competiciones de técnica clásica, la longitud máxima del bastón no debe 
exceder el 83% de la altura del cuerpo del corredor. En competiciones de técnica 



libre, la longitud máxima del bastón no debe exceder el 100% de la altura del 
corredor. La altura se mide con botas de esquí desde una superficie plana, hasta 
la parte superior de la cabeza descubierta. 

La longitud del bastón se mide desde la parte inferior del bastón hasta el orificio 
donde sale la correa de la empuñadura. 

Todas las medidas se redondearán al centímetro más cercano de la siguiente 
manera: menos de 0.5 cm se redondeará hacia abajo y 0.5 cm y más se 
redondearán hacia arriba (Ej. Según calculo la altura recomendada es de 144,6 
cm el bastón permitido será de 145cm).  

 

 

 
17.2 Enceraje  
 

El uso de ceras de deslizamiento, en cuanto su contenido en flúor y 
número de moléculas de este elemento, deberá atenerse estrictamente  a 
la última normativa publicada por la FIS. ceras con alto contenido de flúor o 
capas de flúor-carbono altas/puras (líquidos, polvos, bloques). 
 

 Corredor: Descalificación en el 1º caso, y en caso reiterativo suspensión 
de la licencia NKEF y no poder participar en ninguna competición del 
calendario NKEF durante la temporada. 

 Entrenador: Amonestación por escrito en el 1º caso, y en caso 
reiterativo suspensión de la licencia de Técnico NKEF y no poder  
participar como técnico a ninguna competición del calendario RFEDI 
durante la temporada. 

 
 
Artículo 16: Otras consideraciones  

 
La NKEF será la reguladora de todos los derechos de imagen y publicitarios de 
los Campeonatos de Euskadi   
  



La NKEF podrá hacer cesión de los derechos de pancartas, metas, llegadas, 
dorsales, etc…, en la medida que crea oportuno, y según protocolo firmado de 
colaboración, al posible patrocinador. 
  
La NKEF podrá delegar en las Federaciones Territoriales o Clubes la 
organización de sus diferentes competiciones. En tal caso denominaremos 
“Organización” a la Federación o club responsable por delegación. 
  
La Organización evitará la presencia de publicidad que pudiese entrar en 
conflicto con el/los esponsors  de la NKEF presentando un proyecto de la 
prueba. 
  
En todos los posters, folletos, programas, comunicados oficiales y de prensa y 
hojas oficiales, será obligatoria la presencia de los anagramas de la NKEF, de 
los sponsors, así como la utilización de las denominaciones indicadas en los 
puntos anteriores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ESPECIFICACIONES PARA LA TEMPORADA 2021-2022 

 
1. Categorías: 
- Máster 2 (M2): nacidos en 1971 y anteriores 
- Máster 1 (M1): nacidos entre 1981 a 1972 
- Sénior (SNR): nacidos en 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 

 
 

2. Campeonato de EUSKADI 
Se disputará en las diferentes modalidades: 

 

Categoría Clásico (C) Libre (L) 
Larga 

Distancia 
Sprint  Team Sprint 

U14-16 
5 Km  

Y 7,5 U-16 
Mass Start 

5 Km 
Interval Start 
Y 7,5 U-16 
Mass Start 

- 
500 1000m 

(C) 
1 Km x 2 x 2 

(L) 

U18-MST 
15 Km (H) y 
10 Km (D) 
Mass Start 

15Km (H) y  
10 Km (D) 

Interval Start 

30 Km (L) 
Mass Start 

500 1200 m 
(C) 

1 Km x 3 x 2 
(L) 

 

Categoría Clásico Sprint Individual Skicross (L) 

U10-U12 1’5 Km 500m 500m x 1 x 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.1 Rollerski 
 

Orden de Salida: 

- Según programa 

 
2.2 Clásico y Libre 
Se disputarán en los Campeonatos de Euskadi Absolutos. 
2.3 Sprint 
Se disputarán en los Campeonatos de Euskadi Absolutos. 
 
 
Se realizará un crono clasificatorio, de los que solo se clasificarán los 30 por 
sexo y categoría, en caso de no haber 30 deportistas las clasificatorias serian 
así: 

 30 o más deportistas: clasifican 30 

 Entre 29 y 12: clasifican 12 

 Menos de 12: clasifican 6 
 
 
En el caso que haya menos de 6 deportistas accederán directamente a la final, 
pero deberán hacer un crono clasificatorio igualmente, para establecer la 
elección de la calle. 
 
Siendo el cuadro de eliminatorias como marca la FIS. 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.5 Team Sprint  
Se disputarán en los Campeonatos de Euskadi Absolutos. 
Se competirá por clubes, pudiendo presentar ilimitados equipos en ambos 
sexos (H y D). Cada equipo estará formado por 2 deportistas de un mismo sexo 
la misma categoría. Las categorías estarán agrupadas de la siguiente forma: 
 

 Absolutos (de M2 hasta U18) 
 Infantiles (U16 y U14) 
 Escolares (U12 y U10) 

 
En la categoría masculina participarán los equipos que tengan al menos un 
componente masculino. En categoría femenina participaran los equipos que 
tengan sus dos participantes de la categoria femenina. Tanto en la clasificación 
masculina (en la que puede haber equipos mixtos) como en la femenina, para 
poder obtener medalla los componente del equipo deberán pertenecer al 
mismo club. 
 
Si algún club no puede formar un equipo por falta de deportistas, podrá formar 
un equipo con algún otro deportista de la misma categoría. 
 
Estos equipos podrán competir, pero no obtendrán medalla en caso de estar de 
los tres primeros clasificados ni obtendrán el Título de Campeón de Euskadi 
 

Siendo el cuadro de eliminatorias como marca la FIS. 
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