
III TROFEO ALEVIN REINO DEL ANETO
ARAMON CERLER, 11 y 12 DE ENERO DE 2020

GIGANTE (Dentro reglamento RFEDI) y SX POPULAR (Fuera de reglamento RFEDI)
U10-U12 HOMBRES Y DAMAS

INSCRIPCIONES
Hasta las 19.30 h. del jueves 9 de enero, a través de la extranet de la Real Federación Española de Deportes
de Invierno. El cupo máximo de participantes por club se establece en 30 deportistas. El deportista recibirá
bolsa de participantes con Buff personalizado.

PRECIO
El precio de inscripción es de 25,00 € por corredor y día de competición. Obligatorio la participación en
los dos días de carreras. El ingreso de inscripción se deberá realizar en el número de cuenta ES34 2085
2310 31 9400059204. En el concepto de transferencia, deberá aparecer el nombre del club.

FORFAIT
El precio de forfait para clubes pertenecientes a la Federación Aragonesa de Deportes de Invierno y
pertenecientes a estaciones de esquí aragonesas será gratuito. El precio de forfait para corredores de clubes
de estaciones fuera de la comunidad autónoma aragonesa será de  21,30 € por jornada. El precio de forfait
para entrenadores será de 26,60 € por jornada.

ALOJAMIENTO
El teléfono de la central de reservas de Viajes Aramon es 974 498 282. En el podrás gestionar todo lo
relacionado con tu estancia durante la celebración de la prueba.

PROGRAMA
Viernes, 10 enero de 2020.

- 20:00 h. Confirmación de inscripciones de GIGANTE y SX POPULAR.(Local social Club Esqui 
Valle de Benasque. Calle San Pedro, 42. Benasque).

- 20:30 h. Reunión de jefes de equipo y sorteo de dorsales. (Local social Club Esqui Valle de Benasque.
Calle San Pedro, 42. Benasque).

Sábado, 11 enero de 2020. SX POPULAR (Fuera de reglamento RFEDI).
- 10:00 h. SX POPULAR. Inicio de entrenamientos en pista de SX. (Pista Basibé. Sector Ampriu).

- 11:30 h. SX POPULAR. Inicio de competición en pista de SX. (Pista Basibé. Sector Ampriu).

- 19:00 h. Chocolatada. (Pabellón polideportivo de Benasque).   

Domingo, 12 enero de 2020. GIGANTE (Dentro de reglamento RFEDI).
- 8:30 h. Apertura de remontes.

- 8:45 h. GIGANTE. Reconocimiento. (Pista Cogulla. Sector Cota 2.000)

- 9:30 h. GIGANTE. Gigante a una sola manga. Primer abridor. (Pista Cogulla. Sector Cota 2.000).

- 13:00 h. Entrega de trofeos.

INFORMACIÓN ORGANIZACIÓN
Atención al participante los miércoles, jueves, viernes y sábados en horario de 18:30 h. a 19:30 h. en el
teléfono 974 551 095 y 686 576 593. O en el correo electrónico info@clubesquivalledebenasque.com.
La organización se reserva el derecho de modificación de programa de competición por causas meteorológicas,
técnicas o de seguridad de deportistas, para el buen desarrollo del evento.


