
  

 

 

 



  

 

INFORMACIÓN 
 

Competición: 1ª Fase  Copa de España de Esquí de Fondo FIS. 2ª Fase 
Campeonatos de Euskadi y Navarra Fondo. 
 
Lugar: Larra-Belagua (Navarra) 
 
Fechas: 11 y 12 de Marzo de 2023 
 
Clasificación individual para cada competición.  

- FIS.  

- Copa de España.  

- Campeonatos de Euskadi y Navarra 

- Juegos deportivos de Navarra 

 
Organiza: 
  
FNDI/NKNF  
NKEF/FVDI  
Estación de esquí nórdico de Larra-Belagua 

RFEDI 

 

Director de carrera: Mapi Noain 

 

Delegado Técnico FIS: Lurdes Blanco. 

 

Delegado Técnico RFEDI: Haritz Garjón 

 

Coordinador Copa de España IBERDROLA: Manuel Ruiz 

 

Cronometraje: Luis Poch 

 

La información se publicará en el canal de Telegram “RFEDI Esquí de 

Fondo y Biatlon. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

INSCRIPCIONES 
 

Las inscripciones se realizarán a través de la extranet de la RFEDI hasta 

el miércoles 8 de marzo a las 13:00 horas. 

 

Precios de inscripción por día de competición: 

− Categorías absolutas: 25€  

− U16 y U14: 15€ 

− U12 y U10: 10€ 

 

NORMATIVA 

 

Según Reglamentos para las competiciones FIS y Reglamento General 

Esquí de Fondo 

RFEDI vigentes. 

 

CATEGORIAS 

 

− Absoluta: Todas las categorías, hasta U18.  

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

− Máster 1 (M1): nacidos entre 1982 a 1973.  

− Sénior (SNR): nacidos entre 2002 y 1983.  

− U20: nacidos en 2003 y 2004.  

− U18: nacidos en 2005 y 2006.  

− U16: nacidos en 2007 y 2008.  

− U14: nacidos en 2009 y 2010.  

− U12: nacidos en 2011 y 2012.  

− U10: nacidos en 2013 y 2014.  

 

 

PREMIOS 

 

⎯ FIS Sprint . 

⎯ FIS Técnica Libre.  

⎯ Podium Campeonato de Euskadi y Navarra Sprint por categorías. 

⎯ Podium Campeonato de Euskadi y Navarra de técnica libre por 

categorías. 

⎯ Juegos deportivos de Navarra. 

 

 



  

 

DATOS TÉCNICOS 
 

Sábado 11 de Marzo: SPRINT individual técnica LIBRE 

 

 Distancias mujeres y hombres: 

 

- Master, Senior, U20, U18, U16  1,2 Km 

- U14, U12, U10     500 m 

 

Domingo 12 de Marzo: DISTANCIA en técnica LIBRE, salida individual 

cronometrada. 

 

 Distancias mujeres y hombres: 

- M2-M1, Sen U20-U18    10 Km 

- U-16, U-14    5 km 

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

 

 

 

PROGRAMA 

 

Jueves, 9 de Marzo  

16:00 h. Hora límite de confirmación de los listados de inscritos. 

 

Viernes, 10 de Marzo  

 

19:30 horas. Reunión de Jefes de Equipo 

Se celebrará online.  

Podrá asistir un representante por federación y club. Previo a la reunión 

se enviarán listados de salida para su confirmación por parte de los jefes 

de equipo. 

  

Se remitirá enlace con la suficiente antelación. 

 

 

 

 



  

 

Sábado 11 de Marzo 
 

9:00 - 9:30: Recogida Dorsales en la zona de salida.  

 

10:00: Inicio de las carreras  

 

Al final de la competición se hará la entrega de trofeos. 

 

19:30 horas. Reunión de Jefes de Equipo 

Se celebrará online.  

Podrá asistir un representante por federación y club. Previo a la reunión 

se enviarán listados de salida para su confirmación por parte de los jefes 

de equipo.  

Se remitirá enlace con la suficiente antelación. 

 

 

Domingo 12 de Marzo 
 

9:00 – 9:30: Recogida Dorsales en la zona de salida. 

 

10:00: Inicio carreras 

 

Al final de la competición se hará la entrega de trofeos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

NORMATIVA DE LA COMPETICIÓN 
Según Reglamentos para las competiciones FIS y Reglamento General 

Esquí de Fondo RFEDI vigentes. 

Confirmación de inscripciones 
Los posibles errores en los listados deberán ser comunicados mediante 

correo electrónico con copia a su federación autonómica antes del 

finalizar el plazo de confirmación del listado de salida, según 

instrucciones del canal de Telegram “RFEDI Esquí de Fondo y Biatlon. 

En ningún caso se podrán realizar cambios una vez repasadas las listas 

de participantes en la reunión de los Jefes de Equipo con el Director de 

la Competición y el Delegado Técnico.  

Dorsales 
La adjudicación de dorsales se realizará de acuerdo con la normativa 

RFEDI. 

Cada día de competición, los responsables de Equipo o Federación 

deberán recoger los dorsales correspondientes de sus deportistas en la 

zona de salida de la prueba. 

La devolución se realizará una vez finalizada la participación en la 

prueba en la llegada. 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 60,00 € por dorsal, que tendrán que abonar 

antes del miércoles siguiente a la finalización de la competición. 

Delegado técnico 
El Delegado Técnico que actúa en este Campeonato es designado por el 

Comité de Delegados Técnicos de la Real Federación Española de 

Deportes de Invierno.  

Reunión de Jefes de Equipo 
Esta reunión será dirigida por el Director de la Competición y contará con 

la presencia del Delegado Técnico, el DT Asistente y el Coordinador de 

la Copa de España. Estas cuatro personas son las que conformarán el 

Jurado de la Competición. 

 

 

 


