
 

 

 

 

 

 

Campeonato de Euskadi de 

Slopestyle y Big Air  Snowboard y 

Freeski 

Astún, 28 y 29 Enero de 2023 
 
 

 
 



 

 

 
 

INFORMACIÓN 

El Campeonato de Euskadi se celebrará en Astún, el 28 y 29 de enero de 2023. 

 

 
INSCRIPCIONES 

Las inscripciones, tanto de deportistas como técnicos, se realizarán a través de la extranet de la 

RFEDI, no más tarde del jueves día 26 de enero 2023 a las 12:00 horas. 

Las inscripciones de deportistas con licencia de día se realizará enviando un correo a 

info@fvdi-nkef.eus  desde la fecha de publicación de esta nota hasta el cierre de inscripciones. 

 

Precio inscripción: 

                            25€ día/deportista con licencia RFEDI. 

                             25€ día/deportista sin licencia RFEDI  

 

Forfait:  infantil de 6 a 11 años (inclusive)  - adulto de 12 a 64 años (inclusive) 

1 día competición adulto 40€ con licencia RFED  -  40€ +3.50€  con licencia dia 

1 día competición infantil 33.60€ con licencia RFEDI – 33.60€ + 3.50€ con licencia dia 

2 días competición adulto 78€ con licencia RFEDI -  78€ + 7€ con licencia dia 

2 días competición infantil 62.40€ con licencia RFEDI – 62.40€ + 7€ con licencia dia 

 

Forfaits para entrenadores serán gratuitos siempre y cuando tengan licencia activa en RFEDI temporada 2022-23 la cual 
tendrán que justificar al envío del número exacto de forfaits que necesite cada Club. 

 

 
Cada Club deberá informar, junto con la inscripción, del número exacto de forfait que precisa info@fvdi-nkef.eus 

Será obligatorio adjuntar justificante de pago al siguiente número de cuenta perteneciente a la NKEF: 
ES4030350105711050003069 

 
Todos los Forfaits de los Clubes que lo soliciten, se recogerán en la Oficina que la estación de Astún tiene en Jaca, Avda. Primer 

Viernes de Mayo nº 10, en horario de 19:00 a 20:00 horas, el 27 de enero 2023. 
 

 

 
 

IMPORTANTE: solo se podrán recoger y pagar los forfaits previamente reservados, los equipos que no lo 

reserven pagarán precio normal de estación. 
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  REUNIÓN JEFES DE EQUIPO: 
 
   

  En la Oficina que la estación de Astún tiene en Jaca, Avda. Primer Viernes de Mayo nº 10, a las 19:30 horas, el   
   viernes 27 de enero de 2023. 

 

PROGRAMA 

 

Viernes, 27 de enero: 
 

● Confirmación Inscripciones 19:30h y Reunión Jefes de Equipo . 

 

Sábado, 28 de enero: 

●  Slopestyle (SB / FK) Mujeres y Hombres. 

o Entrenamiento: 1h  (Horario reunión jefes de equipo) 

o  2 rondas  (Horario reunión jefes de equipo) 

o Sistema “double up” 

● U13/11 y U9 Slopestyle (SB / FK) Mujeres y Hombres. 

o Entrenamiento: 1h  (Horario reunión jefes de equipo) 

o 2 + 1 ronda (se elige la mejor y la última en orden invertido de la mejor 

puntuación de las 2 primeras.  (Horario reunión jefes de equipo) 

o Sistema “double up” 

● Entrega de premios: (30 minutos después de finalizar la prueba). 

● Reunión Jefes de Equipo  a las 19:30h. oficinas astún en jaca (BIG AIR) 

 

 
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. 
 
 

CATEGORÍAS 

● U9, U13/11, ABSOLUTOS (U15,U17 Y SENIOR) 

 

 

 

 



 

 

Domingo, 29 de enero: 

●  Big Air (SB / FK) Mujeres y Hombres. 

o Entrenamiento: 1h  (Horario reunión jefes de equipo) 

o  2 rondas (Horario reunión jefes de equipo) 

o Sistema “double up” 

● U13/11 y U9 Big Air (SB / FK) Mujeres y Hombres. 

o Entrenamiento: 1h (Horario reunión jefes de equipo) 

o 2 + 1 ronda (se elige la mejor y la última en orden invertido de la mejor 

puntuación de las 2 primeras. (Horario reunión jefes de equipo) 

o Sistema “double up” 

● Entrega de premios (30 minutos después de finalizar la prueba). 
 

 

 
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  
 
 

CATEGORÍAS 

● U9, U13/11, ABSOLUTOS (U15,U17 Y SENIOR) 

 
 

 

 
DORSALES 

Se entregarán en la reunión de jefes de equipo. 

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€ 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). 
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