
 

              
 

REGLAMENTO CAMPEONATOS DE EUSKADI Y NAVARRA DE 

ESQUI DE FONDO 

 

Los Campeonatos de Euskadi y Navarra de Fondo en las modalidades de distancia 
(técnica clásica) y relevos mixtos, se celebrarán en la estación de Esqui de 
Candanchu los días 11-12 de Febrero de 2023. 

 
El programa de la competición es el siguiente: 

 

-Sábado 11 Técnica Clásica 

Salida individual cronometrada 

 

9:00 – 9:30: recogida dorsales junto a la caseta de cronometraje 

10:00: Inicio carrera 

Hombres: 

M2-M1, Sen U20-U18 10 Km. 

U-16, U-14 5 km. 

U-12, U-10 2,5 Km. 

Mujeres: 

M2-M1, Sen U20-U18                         10 Km. 

U-16, U-14 5 Km. 

U-12, U-10 2,5 Km. 

Premios: Recibirán premio el ganador de cada prueba y el pódium de los campeonatos de 
Euskadi y Navarra también de cada prueba.  

-Domingo 12 RELEVOS MIXTOS: 

Los equipos estarán compuestos por 3 relevistas del mismo club de los cuáles como 

mínimo uno de ellos debe ser hombre o mujer (opciones: 2 hombres y 1 mujer o 1 

hombre y 2 mujeres) El 1º relevista en CLÁSICO y los 2 restantes en LIBRE. 

 

Aunque no optarán al campeonato se admitirán:  

• Relevos mixtos formados por miembros de clubes diferentes  



• Relevos formados por 3 mujeres del mismo club o de diferentes.  

 

9:00 – 9:30: Recogida de dorsales junto caseta de cronometraje 

10:00 Inicio carreras. 
 

• Absolutos Mixtos (Master, Senior, U20, U18) 3 x 5km 
 

• U16 y U14 mixtos: 3 x 2,5 km   

• Premios: Recibirán premio el ganador de cada prueba y el pódium de los 
campeonatos de Euskadi y Navarra también de cada prueba.  
 

Importante: Antes de la reunión de Jefes de Equipo, los clubes 

deberán notificar el orden de salida de los 3 relevistas para asignar los 

dorsales. 

Ambas pruebas se regirán por los Reglamentos FIS y RFEDI vigentes. 

Inscripciones: 

Se realizarán a través de la extranet de la RFEDI hasta el miércoles día 8 de 
febrero a las 13:00 horas. 

Precio: 15€/día todas las categorías, excepto U12/10, 10€/día 
 

 

Reuniones Jefes de Equipo (on-line) 

 
Se celebrarán el viernes 10 y sábado 11 a las 19:30, a través de la plataforma 
ZOOM. Cada FFAA o club podrá asistir a la reunión con un representante, se 
indicará enlace con la antelación suficiente. 

 

• La organización no se hace responsable de cualquier tipo de accidente o 

enfermedad acaecidos durante el transcurso de la carrera. 

• La organización se reserva el derecho de modificación del horario 

establecido para la reunión y las competiciones ante cualquier eventualidad o 

condiciones climatológicas adversas 

• Cada participante, por el hecho de serlo, acepta todos los artículos de este 

reglamento 

• Por pérdida de dorsal se cobrará 60 € 


