1ª Fase Copa de España Audi U16/14
Astún, del 14 al 16 de enero de 2022

INFORMACIÓN
La 1ª Fase de la Copa de España Audi U16/14 se celebrará en Astún, del 14 al 16 de enero de 2022,
siendo el viernes un SG, el sábado un GS y el domingo un SL tanto en hombres como en mujeres de
la categoría U16/14.
La información se publicará en canal de Telegram “RFEDI Alpino Info”

INSCRIPCIONES:
Las inscripciones, tanto de deportistas como técnicos, se realizarán a través de la extranet de la
RFEDI, no mas tarde del miércoles día 12 de enero a las 12:00 horas.
Precio inscripción: 20€/día. La inscripción debe ser completa para los 3 días de competición.
Forfait: A cargo de la organización. Previa inscripción por la extranet RFEDI.
IMPORTANTE: La organización solo facilitará forfaits a aquellos técnicos con Licencia RFEDI en vigor
que se hayan inscrito correctamente por la extranet de la RFEDI.
Protocolo COVID en Anexo I.
Las reservas de alojamiento, traslados y otros servicios relacionados podrán ser gestionados por BCD
(ver oferta especial en ANEXO II).

ORGANIZACIÓN:
•

Real Federación Española Deportes de Invierno (RFEDI)

•

Federación Aragonesa Deportes de Invierno

•

Estación de Esquí de ASTÚN

JURADO:
•

Director de carrera: Paco Alegre (FADI Aragón)

•

Delegado Técnico (DT): Sergio Díez de Velasco

•

Juez Árbitro: Carolina Ruiz (RFEDI)

PROGRAMA:
Link para TODAS las reuniones de jefes de equipo de la 1ª Fase CE AUDI U16/14:
https://meet.google.com/opq-acsq-wjw

Jueves 13 de enero:
•

Entreno SG coordinado por FADI de 10h a 13h.

Confirmación Inscripciones y Reunión Jefes de Equipo online a las 19h.

Viernes 14 de enero:
•

Súper Gigante Mujeres y Hombres- 1ª Fase Copa de España Audi U16/14

Reunión Jefes de Equipo, a las 19h online.
Sábado 15 de enero:
•

Slalom Mujeres y Hombres - 1ª Fase Copa de España Audi U16/14

Reunión Jefes de Equipo, a las 19h online.

Domingo 16 de enero:
•
•

Slalom II Mujeres y Hombres - 1ª Fase Copa de España Audi U16/14
Entrega de premios, al finalizar la competición

NOTA: los horarios pueden verse modificados, se informará en las reuniones de Jefes de Equipo.

Se darán todos los detalles de la competición en la reunión de Jefes de Equipo.
DORSALES:
Se entregarán en Área de Salida
La pérdida o no entrega de algún dorsal al finalizar la competición se cargará a la federación
autonómica responsable de inscripción la cantidad de 50,00€ por dorsal, que tendrán que abonar
antes del miércoles siguiente a la finalización de la competición.

REGLAMENTO:
El Comité Organizador se regirá por los reglamentos vigentes de la Real Federación Española
Deportes de Invierno (RFEDI) y las normas de la Federación Internacional de Esquí (FIS).

LIVE TIMING:

DOCUMENTOS COVID:

Estos documentos deberán enviarse a covid@fadiaragon.org antes de las 12h del jueves 13 de enero.
Sin estos documentos debidamente rellanados y firmados NO SE PERMITIRÁ LA PARTICIPACIÓN.
1.-Formulario de localización personal (FLP) para cada participante. LINK
2.-Declaración Responsable. LINK
3.-Certificado del Responsable del Equipo/Club. LINK

ANEXO I
Recomendaciones adicionales contra el COVID:
•
•
•
•

Cumplir escrupulosamente el Protocolo COVID RFEDI antes y durante los días de
competición.
Información en el Canal de Telegram “RFEDI Alpino Info”, para estar al día de toda la
información y comunicación de la competición.
Llevar mascarilla en todo momento durante la competición. Recomendable mascarilla FFP2
Se recomienda hacer test antígenos antes de iniciar al viaje a la sede de competición.

Reconocimiento
•

Los deportistas, técnicos y demás personal deberán llevar la mascarilla en todo momento.

Área de Salida
•
•

Solo podrán acceder al recinto de salida los deportistas de la misma categoría y género, se
llamará a los corredores de 5 en 5 para que accedan a la bolsa de salida.
La organización ha previsto un box para los equipos en la parte superior de la pista, antes de
llegar al Área de Salida.

Área de Meta
•
•
•

Los corredores deberán ponerse la mascarilla antes de salir de la bolsa de meta.
La organización tendrá previstas mascarillas en meta para los corredores que la hayan
perdido, roto o se la hayan sacado en la salida.
Al salir deberán dejar el dorsal colgado en el perchero

Entrenadores Emplazados
•

Deberán llevar siempre mascarilla, recomendable FFP2.

Entrega de Premios
•

Se realizará cada día al finalizar la competición, y solo podrán estar presentes los premiados,
1 técnico responsable del deportista y las personas autorizadas

Sanciones
•
•

Todo deportista y/o técnico que no cumpla el Protocolo COVID, será expulsado de la
competición.
No llevar mascarilla y no respetar la distancia, será sancionado con la expulsión de la
competición

ANEXO II

OFERTA ALOJAMIENTO
Reservas en: travel@spainsnow.es

Jaca / Castiello de Jaca

HOTEL MUR** / 35€ MP y 37,75€ PC
MESON CASTIELLO *** / 38€ y 48€ PC
Fechas: Del 13 al 16 de Enero de 2022
El precio incluye:
• Alojamiento en Media Pensión (MP) y Pensión Completa
(PC).
• Precio por persona en habitación doble. (Deportistas y
técnicos).
• Precio por noche, IVA incluido.
• Consultar habitaciones individuales, triples y
cuádruples.
• Consultar otras fechas dentro de las del 13-16/01.
Todos las ofertas, viajes y productos recogidos bajo la Marca SPAINSNOW TRAVEL son llevados a cabo y prestados por BCD Sports, con CIF B57986846,y domicilio Crta. Arenal – Llucmajor km21500 07620 – Llucmajor, y cuyo nombre comercial es BCD Sports , así como por los
Organizadores del viaje combinado en su caso; quienes responderán frente al Usuario, en su respectivo ámbito de gestión, en caso de
incumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato, así como de los daños sufridos por el Usuario, como consecuencia de la no ejecución
o ejecución deficiente del contrato.
BCD Sports, pone a disposición del Usuario la siguiente dirección electrónica: a fin de que el Usuario pueda exponer sus quejas, consultas o
reclamaciones a BCD Sports spainsnowtravel@bcdme.es, comprometiéndose a responderle en la mayor brevedad posible y a encontrar una
solución antes de los 60 días desde el inicio del trámite.
Oferta pendiente de disponibilidad a la hora de hacer la reserva. Consulte otro tipo de alojamientos y distribución.
Precios por persona y noche de alojamiento. Viaja Seguro. Consulta las condiciones de nuestros seguros de cancelación y anticovid.

