
E F E R E N C E S A F F I L I A T I O N S
Material según reglamento vigente para la Temporada 2020-2021

XXVI Trofeu Infantil de La Molina
Campionat Catalunya de Velocitat

06-07 Febrero 2021 • La Molina • U14|U16

27,00 Euros corredor x dia
VENTA SÁBADO de 07:00 a 08:00 en las oficinas del
Telecabina.
- De 1 a 20 forfets comprados, corresponde 1 gratuidad
- De 21 a 30 forfets comprados, corresponde 2 gratuidad
- De 31 a 40  forfets comprados, corresponde 3 gratuidad y
  así progresivamente.

Los forfaits de invitación no serán válidos para poder
competir. Pago en efectivo o con tarjeta de crédito.

Para poder acceder a los recintos de las Reuniones de Jefes
de Equipo y estadios de las competiciones, los entrenadores 
deberán estar en posesión de la Credencial de Técnico 
habil itada por la RFEDI 2021.

Plazo: Hasta las 24:00h del martes 2 febrero a través de la
EXTRANET RFEDI.
Precio: 25,00 € corredor/dia competición
Pago: A través pasarela RFEDI

Pista «ESTADIO DE SOLELL» SUPER GIGANTE 1 Manga
SÁBADO U14 Hombres|Damas (2 SG)
DOMINGO U16 Hombres|Damas (2 SG)
El primer SG que se celebre será CTS DE CATALUNYA

Apertura remontes de Cap Comella para los participantes:
8:30h.
09:00 h. Reconocimiento.
09:55 h. Salida 1er abridor.
10:00 h. Salida 1er corredor.

Reparto de Premios se celebrará el mismo día de la
competición y todos los asistentes deberán hacer uso de la
mascaril la. A confirmar en la reunión jefes de equipo

La reunión de Jefes de Equipo será por vía telemática. El
enlace de acceso se enviará por correo electrónico unos días
anes.

MIÉRCOLES 3:
Revisión y confirmación de las Inscripciones por parte de los
clubes. Publicación l istado oficial de inscritos

JUEVES 4:
Reunión Jefes de Equipo a las 18:00h

ENTREGA DE DORSALES
Se entregará 1 bolsa por equipo por la mañana antes del
inicio de cada competición al pie del remonte de Muntanya
Sagrada a partir de las 8:00 h.

Para poder optar de los precios especiales en alojamiento y
forfait, las reservas se deben gestionar siempre a través de
la CENTRAL RESERVES de las estaciones |
reserves@turismefgc.cat | Tel: 932041041

A L O J A M I E N T O

F O R F A I TI N S C R I P C I O N E S

P R O G R A M A

REUNIÓN JEFES DE EQUIPO HORARIO



Debido a las restricciones de Covid-19, las carreras estarán cerradas a los espectadores.

La reunión de Jefes de Equipo será por vía telemática. El enlace de acceso se enviará por correo
electrónico.

Sin sorteo público.

La entrega de premios se llevará a cabo el último día de competición, y todos los asistentes deberán hacer
uso de la mascarilla. Ante el podium y a una distancia de seguridad, sólo podrán estar los galardonados y
un representante por cada club participante. El público asistente deberá respetar la distancia de seguridad
que establezca la organización.

Cada día, todos los/as deportistas y entrenadores/as deben medir la fiebre en el hotel. Con más de 37,5
grados de temperatura, la persona debe permanecer en el hotel.

Todas las personas permitidas en el Área de salida / llegada deben usar la mascarilla.

El/la corredor/a sólo se podrá sacar la mascarilla cuando el corredor que le preceda haya tomado la salida.

En el momento de la salida sólo podrá estar el estárter en un lado y el/la corredor/a en el portillón,
manteniendo en todo momento una distancia de seguridad. El/la entrenador/a no podrá estar en el portillón
junto al/a corredor/a, quedándose a 2 metros por detrás de éste/a.

Una vez los/las corredores/as hayan finalizado su carrera y hayan llegado a la zona de recuperación,
tendrán que volver a ponerse la mascarilla.

Mantener el distanciamiento social en cada etapa del evento: en la zona de meta; en dirección al telesilla;
durante la inspección, etc.

Todos los/las deportistas deben completar el Cuestionario de Salud (Descargar el Cuestionario de salud)

Los/as responsables de cada equipo deben completar el Certificado Responsable Equipo (Descargar el
Certificado Responsable) y enviarlo por correo electrónico al Àrea d'Activitats de la FCEH y al Club
organitzador (cristina.orea@fceh.cat | secretaria@lamolinace.cat)

Los/as deportistas deben completar el Certificado Responsable Individual (Descargar el Certificado
Responsable) y enviarlo por correo electrónico al Àrea d'Activitats de la FCEH y al Club organitzador
(cristina.orea@fceh.cat | secretaria@lamolinace.cat)

Sin estos documentos debidamente rellanados y firmados NO SE PERMITIRÁ LA PARTICIPACIÓN.

Se creará un grupo de Whatsapp con los técnicos y responsables de equipo para estar conectados en todo
momento. Los datos (nombre, club y móvil) se deben indicar al correo del Area de Actividades de la FCEH
cristina.orea@fceh.cat

Protocolo para la aminoración del riesgo de contagio del Covid-19 en el desarrollo de la práctica
deportiva y de competición

 
Protocolo CSD de actuación para la vuelta a las competiciones oficiales de ámbito estatal y de

caràcter no profesional

INFORMACIÓN IMPORTANTE COVID-19

http://www.fceh.cat/wp-content/uploads/2020/12/Documento-localizaci%C3%B3n-personal-COVID_castellano.pdf
http://www.fceh.cat/wp-content/uploads/2020/12/Declaraci%C3%B3n-responsable-Equipo.pdf
http://www.fceh.cat/wp-content/uploads/2020/12/Declaraci%C3%B3n-Responable-CSD.pdf
http://www.fceh.cat/wp-content/uploads/2020/12/Protocol-per-a-la-minoraci%C3%B3-del-risc-del-contagi-del-COVID-19-1.pdf

