
 
  

 

 

 

 

Campeonato De Euskadi 

SBX-SX 

Baqueira Beret, 21 y 22 de enero de 2023 
 
 
 

 



 

INFORMACIÓN 
 

El Campeonato de Euskadi de SBX-SX se celebrará en Baqueira Beret, 21 y 22 de enero de 

2023, siendo tanto en hombres como en mujeres. 

 
 
 

 

INSCRIPCIONES 
 

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

RFEDI y por correo electrónico info@fvdi-nkef.eus , no más tarde del jueves día 19 de enero a 

las 12:00 horas. 

Solo se admitirán las primeras 75 inscripciones tanto para SBX como SX y se tendrán en 

cuenta por orden riguroso de llegada de correo donde figuren los inscritos, tanto si tienen, 

como si no, licencia RFEDI. 

Los deportistas sin licencia RFEDI tendrán que realizar el ingreso antes del jueves día 19 de 

enero en el siguiente número de cuenta perteneciente a la NKEF: 

ES4030350105711050003069 

Precio Licencia 3.50 €/día. 

Precio inscripción:  25 €/día. 

Precio Forfait 10 €/dia. 

 
 

 
La lista de inscritos definitivos se podrá consultar el Jueves día 19 a las 13:00 Horas, tras el cierre de 

Inscripciones y se publicara en la pagina WEB de la NKEF: WWW.NKEF.EUS 

 
 
 
 
 

 

ORGANIZACIÓN 

● Federación Vasca de Deportes de Invierno (NKEF) 

● Estación de esquí de BAQUEIRA BERET 

mailto:info@fvdi-nkef.eus
http://www.nkef.eus/


 

PROGRAMA 
 

Link para TODAS las reuniones de jefes de equipo del campeonato de Euskadi SBX- 

SX: 

 
Se mandará a lo largo de la semana. 

 
Viernes, 20 de enero: 

 

● Confirmación Inscripciones y Reunión Jefes de Equipo online a las 20h. 

 
 

Sábado, 21 de enero: 

● SBX Mujeres y Hombres – Campeonato de Euskadi SBX 

 
Entrenamiento + Clasificatoria + FINALES 

● SX Mujeres y Hombres - Campeonatos de Euskadi SX 

Entrenamiento + Clasificatoria + FINALES 

● Entrega de premios, al finalizar la competición. 

● Confirmación Inscripciones y Reunión Jefes de Equipo online a las 20h. 

 
 

Domingo, 22 de enero: 

● SBX Mujeres y Hombres – Campeonato de Euskadi SBX 

Entrenamiento + Clasificatoria + FINALES 

● SX Mujeres y Hombres – Campeonato de Euskadi SX 

Entrenamiento + Clasificatoria + FINALES 

● Entrega de premios, al finalizar la competición. 



 

CATEGORÍAS 

● SBX: (U11-U9)(U15-U13)(U17-U19-SENIOR) 

● SX: (U12)(U16-U14)(U18-U21-SENIOR) 

 
 

 
FORMATOS 

● Sábado 21/01: SBX y SX (todas las categorías) 

○  1 bajada de clasificatoria y Finales. 

● Domingo 22/01: SBX Y SX (Todas las categorías) 

○  1 bajada de clasificatoria y Finales. 

En la reunión de Jefes de Equipo se determinará el número de riders que pasan a las finales, 

dependiendo de las inscripciones. 

 
 
 

 
DORSALES 

 

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) 



 
 
 

OTROS 
 
 

Área de Salida: 

● Solo podrán acceder al recinto de salida los deportistas de la misma categoría y género, 
se llamará a los corredores de 4 en 4 para que accedan a la bolsa de salida. Y por heats 
en las eliminatorias. 

 

 
Área de Meta: 

 

● Al salir deberán dejar el dorsal colgado en meta, cuando estén eliminados o no hayan 
superado la clasificatoria. 
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