
 

 

 

 

1ª Fase Copa de España FIS  
Campeonatos de Aragón 2021 – 2022 

 

 
 

  

  



 

 

INFORMACIÓN 

La 1ª Fase de la Copa de España Esquí de Fondo se celebrará en Candanchú, el 15 y  16 
de enero de 2022, tanto en hombres como en mujeres. 

La información se publicará en canal de Telegram “RFEDI Esquí de Fondo y Biatlon Info”. 

Competición: Copa de España de Esquí de Fondo FIS. Campeonatos de Aragón. 

Lugar: Candanchú (Huesca). 

Fechas: 15 y 16 de enero de 2022.  

Clasificación individual para cada competición. 

− FIS. 

− Copa de España. 

− Campeonatos de Aragón. 

Organiza: 
RFEDI. 
FADI. 
Estación de Esquí de Candanchú. 

 

INSCRIPCIONES 

Las inscripciones se realizarán a través de la extranet de la RFEDI hasta el jueves 13 de 
enero a las 13:00 horas. 
 
Precios de inscripción por día de competición: 

− Categorías absolutas: 25€. 

− U16 y U14: 15€. 

− U12 y U10: 10€. 
 
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, DE 
OBLIGADO CUMPLIMIENTO, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN A 
REMITIR, ESTÁ REFLEJADA EN EL ANEXO I DE ESTA NOTA 
INFORMATIVA. 



 

 

DATOS TÉCNICOS 

Categorías 

− Absoluta: Todas las categorías, hasta U18. 

− Máster 2 (M2): nacidos en 1971 y anteriores. 

− Máster 1 (M1): nacidos entre 1981 a 1972. 

− Sénior (SNR): nacidos entre 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. 

Viernes, 14 de enero. RECONOCIMIENTO PISTA Y REUNIÓN JEFES DE EQUIPO 

11:00 horas. 

Reconocimiento de la pista. 

19:30 horas. Reunión de Jefes de Equipo 

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

Enlace: https://meet.google.com/rhs-bsit-zqy. 

20:30 a 21:30 horas. 

Recogida de dorsales en la sede del Club Pirineísta Mayencos. 1 representante por 
Federación. 

Sábado, 15 de enero. DISTANCIA TÉCNICA CLÁSICA 

SALIDAS 
10:30 horas. Salida individual cronometrada carrera FIS. 
11:45 horas. Salida resto competiciones. 
 
DISTANCIAS 
Hombres 

− Absolutos (U18, U20, Senior, Master): 10 km. Circuito FIS de 5 km. 

− U16 y U14: 5 km. Circuito de 2,5 km. 

https://meet.google.com/rhs-bsit-zqy


 

 

− U12: 2,5 km. 

− U10: 1,5 km. 

Mujeres 

− Absolutos (U18, U20, Senior, Master): 5 km. Circuito FIS de 5 km. 

− U16 y U14: 5 km. Circuito de 2,5 km. 

− U12: 2,5 km. 

− U10: 1,5 km. 

A partir de las 13:00 horas. Entrega de premios 

Prueba FIS técnica clásica. 

19:30 horas. Reunión de Jefes de Equipo 

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

Enlace: https://meet.google.com/rhs-bsit-zqy. 

20:30 a 21:30 horas. 

Recogida de dorsales en la sede del Club Pirineísta Mayencos. 1 representante por 
Federación. 

Domingo 16 de enero. DISTANCIA TÉCNICA LIBRE 

SALIDAS 
10:00 horas. Salida individual cronometrada carrera FIS. 
11:15 horas. Salida resto competiciones. 
 
DISTANCIAS 
Hombres 

− Absolutos (U18, U20, Senior, Master): 15 km. Circuito FIS de 5 km. 

− U16: 7,5 km. Circuito de 2,5 km. 

− U14: 5 km. Circuito de 2,5 km. 

− U12 y U10: Circuito habilidad 0,8 km. 

Mujeres 

− Absolutos (U18, U20, Senior, Master): 10 km. Circuito FIS de 5 km. 

− U16 y U14: 5 km. Circuito de 2,5 km. 

− U12 y U10: Circuito habilidad 0,8 km. 

A partir de las 13:00 horas. Entrega de premios 

https://meet.google.com/rhs-bsit-zqy


 

 

− Prueba FIS técnica libre. 

− Campeonatos de Aragón. 

 
OFERTA ALOJAMIENTO 

Reservas en: travel@spainsnow.es. 
 

• Jaca: HOTEL MUR** / 35€ MP y 37,75€ PC. 

• Castiello de Jaca: MESÓN CASTIELLO *** / 38€ MP 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 B- 57986846, 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. 

  

mailto:travel@spainsnow.es


 

 

 

ANEXO I. PROTOCOLO COVID 

Protocolo para la vuelta de competiciones oficiales de ámbito estatal y carácter no 
profesional del CSD. Este formulario deberá ser completado por todos participantes.  

ENLACE: 
https://www.fadiaragon.org/wp-content/uploads/2020/12/PROTOCOLO-VUELTA-
A-LA-COMPETICIO%CC%81N-con-Especificaciones-Deportes-de-Invierno-RFEDI-
1.pdf 

 

DOCUMENTOS QUE DEBEN REMITIR TODOS LOS PARTICIPANTES 
Para facilitar la gestión por parte de la organización los documentos se remitirán agrupados 
por clubes. 

1.-Formulario de localización personal (FLP) para cada participante (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. 

ENLACE: 
https://www.fadiaragon.org/wp-
content/uploads/2021/04/Formulario_Protocolo_Localizacio%CC%81n_Personal_F
LP.pdf 

Este formulario deberá ser completado por todos participantes.  

 

2.-Declaración Responsable (adulto/menor de edad). ENLACE: 
https://www.fadiaragon.org/wp-
content/uploads/2020/12/Declaracio%CC%81n_Responsable_V2-RFEDI.pdf  

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. 

 

3.-Certificado del responsable del Equipo/Club. Este formulario deberá ser 

completado por un responsable del Equipo/Club.  

ENLACE: 
https://www.fadiaragon.org/wp-
content/uploads/2020/12/Certificado_Responsable_EQUIPOCLUB_V2-RFEDI.pdf  

 
Los representantes de los clubes deberán enviar estos documentos a la dirección de correo 
electrónico protocolocovid@fadiaragon.org antes de las 13:00 horas del jueves día 13 de 
enero de 2022. 

 
Sin estos documentos debidamente cumplimentados y firmados NO SE PERMITIRÁ LA 

PARTICIPACIÓN. 
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