ADENDA AL REGLAMENTO CAMPEONATO ESPAÑA Y COPA ESPAÑA - ALPINO (CIT,
U16/14, MASTERS) y FONDO - EDICIÓN 2020-2021

En el marco de la actual pandemia de COVID-19 y la nueva normalidad que ha seguido a las etapas
de confinamiento y desescalada, se hacen necesarias la adopción por parte de esta Real Federación
Española Deportes de Invierno (RFEDI) de algunas medidas excepcionales que afectan a
los Reglamentos que regulan los Campeonatos de España y la Copa de España de Esquí Alpino (CIT,
U16/14, MASTERS) y Fondo para la edición 2020-2021 (en adelante, los "Reglamentos"),
exclusivamente para la presente temporada, que tratan de velar por la salud de nuestros deportistas.

Los Reglamentos, en lo no expresamente modificado en esta Adenda, se mantendrán en vigor.

En el artículo referente a puntuación CE de cada uno de los Reglamentos, para la temporada
2020/21 se incluye el siguiente último párrafo:

"En la temporada 2020/21, el sistema de puntuación de las fases se podrá cancelar en aquellos días
de competición en los que, como consecuencia de las limitaciones de movilidad o confinamiento
(comunitario o individual, por positivo, o contacto con positivo) que se impongan normativamente a
cualquier nivel (estatal, autonómico o local), la participación de deportistas, en cualquiera de las Fases,
se vea reducida por las siguientes circunstancias:
No puedan tomar la salida 4 deportistas, de cualquier género, de los 10 primeros
deportistas españoles del Ranking RFEDI, según la disciplina, categoría y género, publicada
inmediatamente antes de la celebración de la Fase correspondiente. La cancelación de la
puntuación se aplicará exclusivamente a la disciplina, categoría y género que se vea afectado
y para ese día de competición, no sumando, consecuentemente, para la puntuación global de
la Copa.

Los deportistas que no puedan tomar la salida deberán acreditar documentalmente que su ausencia
está directamente relacionada con las limitaciones o confinamiento anteriormente descrito.

Aprobada en consulta a Comisión Delegada de 6 noviembre 2020

