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NOTA INFORMATIVA 
 

VII TROFEO CESVA DIEGO LEYUN AZCOITI  

     

22-23 de ENERO 2022 – Astun – U14/U16 Hombres y Damas 

 

El Club Deportivo Cesva conjuntamente con la Federación Vizcaína de deportes de invierno, Federación Vasca 

de Deportes de Invierno y la Estación Invernal de Astún tienen el placer de convocar el VII TROFEO CESVA 

DIEGO LEYUN AZCOITI U14/U16 a realizar en Astun los días 22-23 de ENERO 2022 

Estas competiciones se celebrarán en las especialidades de Slalom el sábado 22 y Slalom Gigante el domingo 

23. 

El Comité Organizador se regirá por las normas de la Federación Internacional de Esquí (FIS) y de la 

Real Federación Española Deportes de Invierno (RFEDI). 

 

INSCRIPCIONES 
 

A través de la extranet de la RFEDI 

El coste de la inscripción de los 2 días será de 50€ 

El pago se realizara A través de la extranet de la RFEDI 

Hasta el MIERCOLES 19 de Enero 2022 a las 18:00 h. 

 

 

FORFAITS 
 

El precio de los abonos para corredores será de 75.20 € + 3 € (fianza) para los dos días. 
Entrenadores  (cada 8 corredores 1 técnico gratis) 75.20 € + 3 € (fianza) para los dos días. 

 

La forma de pago de los abonos será únicamente mediante transferencia en la siguiente cuenta:  

CAIXA: ES69 2100 5559 0922 0006 9332 

El justificante de dicha transferencia debe enviarse a: informacion@astun.com 

 

Cada Club deberá informar, del número exacto de forfait que precisa a 

admonclubcesva@gmail.com. Hasta el miércoles dia 19, 23:59H. A PARTIR DE ESTA HORA SI 

NO SE HAN ENVIADO LA SOLICITUD. SE TENDRA QUE PASAR POR TAQUILLAS A PAGAR EL 

FORFAIT AL PRECIO QUE TENGA ESTABLECIDO LA ESTACION. Se adjunta Excel para dichos 

datos. 

 

Todos los forfaits de los Clubs que lo soliciten, se recogerán en la zona habilitada para la recogida de dorsales 

y forfaits que estará al lado de la motriz de la silla de truchas de 7:45 a 8:15.     

 

 Entrega de dorsales se hará en la misma zona de la recogida de forfait. Se abonará una fianza de 50€ 
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PROGRAMA 
 

Viernes 21 de Enero: 

 
● 18:45horas Confirmación inscripciones, Por ZOOM. Se enviará enlace al grupo de WhatsApp. 
● 19:00 horas Reunión jefes de Equipo, Por ZOOM. Se enviará enlace al grupo de WhatsApp. 

 

Sábado 22 de Enero: 

 
●  Slalom Hombres y Damas 
●  Reunión jefes de Equipo. Al finalizar la carrera en la meta del estadio 
●  Confirmación inscripciones para Domingo. Via WhatsApp Grupo 

 

Domingo 23 de Enero: 

 
● Slalom Gigante Hombres y Damas. 
● Entrega de Premios: Al finalizar la carrera en la meta del estadio. 

 

 

 

 

COVID19 PROTOCOLO 
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 todas las personas que intervengan y/o participen en la 

competición.  

 

Declaración Responsable  

Este formulario deberá ser completado por las personas que intervengan y/o participen en los días que se 

desarrolle la competición.  

 

Certificado del responsable del Equipo/Club.  

Este formulario deberá ser completado por 1 responsable del Equipo/Club.  

 

Estos documentos se pueden descargar AQUÍ y deberán enviarse a cesvacovid2021@gmail.com 

antes de las 12h del jueves 20 de Enero. Sin estos documentos debidamente rellanados y 

firmados NO SE PERMITIRÁ LA PARTICIPACIÓN. 

 

 

https://rfedi.es/Seccion/13
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Normativa covid19  

 

• Deberá cumplirse el Protocolo COVID que durante los días previos a la competición se enviará a las 

FFAA.  

 

• Se creará el Grupo de WhatsApp VI Trofeo Cesva, para toda la información y comunicación de la 

competición.  

 

• Toda persona que intervenga y/o participe en la competición deberá́ llevar guantes y mascarilla en 

todo momento  

 

• Se recomienda hacer test antígenos antes de la llegada a Astún.  

 

• Se recomienda el uso de la aplicación RADAR COVID.  

 
SANCIONES  

 

• Todo deportista y/o técnico que no cumpla el Protocolo COVID, no podrá participar en la 

competición. 

 

• No llevar mascarilla y no respetar la distancia, será sancionado con la expulsión de la competición.  

 

 

 

DOCUMENTOS 

  

1.-Protocolo para la vuelta de competiciones oficiales de ámbito estatal y carácter no 

profesional del CSD. LINK  

 

2.-Formulario de localización personal (FLP) para cada participante. LINK  
Este formulario deberá ser completado por todos participantes. 

  

3.-Declaración Responsable. LINK  
Este formulario deberá ser completado por todos participantes en los días que se desarrolle la competición.  

 

4.-Certificado del Responsable del Equipo/Club. LINK  
Este formulario deberá ser completado por 1 responsable del Equipo/Club. 

https://api.rfedi.es/api/RFEDI_Documento/DescargarArchivo/196
https://api.rfedi.es/api/RFEDI_Documento/DescargarArchivo/212
https://api.rfedi.es/api/RFEDI_Documento/DescargarArchivo/209
https://api.rfedi.es/api/RFEDI_Documento/DescargarArchivo/210
https://api.rfedi.es/api/RFEDI_Documento/DescargarArchivo/210

