IV Trofeo Ciudad de Jaca CampeonatoS de España de
Rollerski Sprint by
IBERDROLA
10 – 11 Septiembre 2022
Jaca, Huesca

INFORMACIÓN
El IV Trofeo Ciudad de Jaca - Campeonatos de España de Rollerski Sprint by IBERDROLA
se celebrarán en Jaca, el 10-11 de septiembre de 2022.
La información se publicará en canal de Telegram “RFEDI Esquí de Fondo y Biatlon Info”.
Competiciones
- Campeonatos de España de Rollerski Sprint FIS (Absolutos H y M)
- Campeonatos de España de Rollerski Sprint RFEDI
- Trofeo de Rollerski Ciudad de Jaca FIS (M)
- Trofeo de Rollerski Ciudad de Jaca RFEDI (resto de categorías)
Lugar: Jaca (Huesca).
Fechas: 10 al 11 de septiembre de 2022.

ORGANIZA
Real Federación Española de Deportes de Invierno.
Federación Aragonesa Deportes de Invierno.
Club Pirineísta Mayencos.

INSCRIPCIONES
Las inscripciones se realizarán a través de la extranet de la RFEDI hasta el miércoles 7 de
septiembre, a las 13:00 horas.

PRECIOS
Por día de competición:
- Categorías absolutas (U18 a master): 25€.
- U10 a U16: 15€.
La pérdida o no entrega de algún dorsal al finalizar la competición se cargará a la
federación autonómica responsable de inscripción la cantidad de 50,00€ por dorsal, que
tendrán que abonar antes del miércoles siguiente a la finalización de la competición.

REGLAMENTO
Según Reglamentos FIS y RFEDI vigentes el día de la competición.

DATOS TÉCNICOS
Director de competición: Luis Lardiés
Delegado Técnico FIS: Ignacio Onís
Delegado Técnico adjunto RFEDI: Haritz Pascual
Cronometraje y Secretaría Técnica: Luis Poch
Trofeo Ciudad de Jaca - Campeonato de España Sprint Técnica Libre (M y H)
- Todas las categorías: 200 metros.
Trofeo de Rollerski Ciudad de Jaca FIS (Absolutas M) y RFEDI (Resto categorías)
- Absolutos: 5,2 km técnica libre.
- U16 y U14: 2,6 km técnica clásica.
- U12 y U10: 1,5 km técnica clásica.
Categorías y clasificaciones
-

Absoluta: Todas las categorías, desde master a U18, ambas incluidas.
Máster 2 (M2): nacidos en 1972 y anteriores.
Máster 1 (M1): nacidos entre 1982 a 1973.
Senior (SNR): nacidos en 2002 y anteriores.
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.

Premiación:
Campeonatos de España Sprint. Tres primeros clasificados, en las siguientes categorías,
en hombres y mujeres:
-

Absoluta.
Máster 2 (M2).
Máster 1 (M1).
Senior (SNR).

-

U20.
U18.
U16.
U14.
U12/10 medalla conmemorativa para todxs.

Trofeo de Rollerski Ciudad de Jaca. Tres primeros clasificados, en las siguientes
categorías, en hombres y mujeres:
-

Absoluta.
U16.
U14.
U12/10 medalla conmemorativa para todxs.

MATERIAL
La reglamentación referente al material, está reflejada en los Reglamentos FIS y RFEDI en
vigor, teniendo en cuenta estos puntos:
-

Cto España Sprint
o Rueda: se usará “rueda de entrenamiento” para todas las categorías.

-

Trofeo Ciudad de Jaca
o Rueda: se usará “rueda de entrenamiento” para las categorías U16 a U10
y rueda libre para el resto de categorías.

La FADI Aragón pone a disposición de los participantes que así lo soliciten, rollerskis
equipados con rueda entrenamiento, no siendo de uso obligado para competir.
Agradecimiento a Bonés Skiroll.

PROGRAMA
VIERNES 9 SEPTIEMBRE
19h. Reunión Jefes de Equipo
-

Se celebrará en la sede del Club Pirineísta Mayencos.

-

Solo podrán asistir 1 representante por FFAA y 1 por club.

Recogida de dorsales
-

Se entregarán a 1 representante de cada FFAA en la sede del Club Pirineísta
Mayencos después de la reunión de Jefes de Equipo.

SÁBADO 10 SEPTIEMBRE
Campeonato de España Sprint técnica libre H y M, para todas las categorías.
Clasificatoria individual cronometrada que determinará los 16 mejores tiempos que en
cada categoría pasarán a las rondas eliminatorias.

Ubicación
-

El Sprint se realizará en: Polígono Campancián (Jaca). Link ubicación

Salida
-

Salida individual cronometrada cada 30”. A partir de las 10:00 horas

-

Orden de salida: Absolutos, U16, U14, U12 y U10, dentro de cada categoría,
primero hombres y después mujeres.

Entrega de Premios
-

En la zona de meta del Sprint, al finalizar la competición.

DOMINGO 11. TROFEO DE ROLLERSKI CIUDAD DE JACA
Salida
-

Individual cronometrada cada 30”. A partir de las 9:00 horas.

-

Orden: Absolutos, U16, U14, U12 y U10, dentro de cada categoría, primero
mujeres y después hombres.

Modalidad y distancias
-

MST - U18 (Hombres y Mujeres). Técnica libre
o 5,2 Km. Salida frente a la sede del Club Pirineísta Mayencos. Zona de
calentamiento en Calle Membrilleras.

-

Hombres – Mujeres U16 y U14. Técnica clásica.
o 2’6 Km. Salida en el aparcamiento de la Estación de Tratamiento de
Aguas, junto al Hospital.
o Zona de calentamiento: Calle Camino Solana de Rapitán (por encima del
Hospital).

-

Hombres – Mujeres U10 y U12. Técnica clásica.
o Salida a 1500 metros del Fuerte.

Entrega de Premios
-

En la Piscina de Jaca, al finalizar la competición. La organización ha preparado
un acto folklórico y gastronómico para todos los participantes y técnicos.

ANEXO II
OFERTA ALOJAMIENTO

Reservas en: travel@spainsnow.es

Castiello de Jaca
MESÓN CASTIELLO ***
MEDIA PENSIÓN 40,00 €
PENSIÓN COMPLETA 51,00 €

Fechas: Del 9 al 11 de septiembre de 2022
El precio incluye:
•
•
•
•

Precio por persona en habitación doble (Deportistas y técnicos)
Precio por noche, IVA incluido
Consultar otras fechas dentro de las del 9-11/09
Consultar precios para habitaciones individuales

Todos las ofertas, viajes y productos recogidos bajo la Marca SPAINSNOW TRAVEL son llevados a cabo y prestados por BCD Sports, con
CIF B- 57986846,y domicilio Ctra. Arenal – Llucmajor km 21500 07620 – Llucmajor, y cuyo nombre comercial es BCD Sports , así como por
los Organizadores del viaje combinado en su caso; quienes responderán frente al Usuario, en su respectivo ámbito de gestión, en caso de
incumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato, así como de los daños sufridos por el Usuario, como consecuencia de la no
ejecución o ejecución deficiente del contrato.
BCD Sports, pone a disposición del Usuario la siguiente dirección electrónica: a fin de que el Usuario pueda exponer sus quejas, consultas
o reclamaciones a BCD Sports spainsnowtravel@bcdme.es, comprometiéndose a responderle en la mayor brevedad posible y a encontrar
una solución antes de los 60 días desde el inicio del trámite.
Oferta pendiente de disponibilidad a la hora de hacer la reserva. Consulte otro tipo de alojamientos y distribución.
Precios por persona y noche de alojamiento. Viaja Seguro. Consulta las condiciones de nuestros seguros de cancelación y anti covid.

