
Campeonato de España de Slopestyle

Snowboard y Freeski

Baqueira Beret, 19 y 20 de marzo de 2022



INFORMACIÓN

El Campeonato de España de Freestyle se celebrará en Baqueira Beret, el 19 y 20 de marzo de
2022.

La información se publicará en canal de Telegram “RFEDI SB&FS Info” https://t.me/sbfsrfedi

INSCRIPCIONES

Las inscripciones, tanto de deportistas como técnicos, se realizarán a través de la extranet de la
RFEDI, no más tarde del miércoles día 16 de marzo a las 12:00 horas.

Precio inscripción:

● Absoluto (FIS): 20€ (excepto U15: 0€)
● U13/11: 0€
● U9: 0€

Forfait: incluido a cargo de la organización.

IMPORTANTE: La organización solo facilitará forfaits a aquellos técnicos con Licencia RFEDI en
vigor y su FFAA envie mail a rfedi@rfedi.es confirmando asistencia del técnico.

RESERVAS FORFAIT ENTRENAMIENTO

Los precios y condiciones de los forfaits para deportistas y técnicos para entrenamientos del
17 y 18 de marzo:

Precio: 10 €/día. Para deportistas y técnicos.

Condiciones: Solo válido para el remonte del snowpark, TQ Fernández Ochoa. Los forfaits se
recogerán y se pagarán en las taquillas de Beret.

Enviar mail a rfedi@rfedi.es antes del miércoles 16/03 a las 12h. Asunto: nombre del club y/o
FFAA), detallando el nombre de los deportistas y técnicos inscritos a la competición.

Recogida y Pago: En taquillas de Beret (al lado de torre de control)

IMPORTANTE: solo se podrán recoger y pagar los forfaits previamente reservados, los equipos
que no lo reserven pagarán precio normal de estación.

https://t.me/+MrXBnBglknA0ZDBk
https://t.me/sbfsrfedi
mailto:rfedi@rfedi.es
mailto:rfedi@rfedi.es


INSTITUCIONES ORGANIZACIÓN

● Real Federación Española Deportes de Invierno (RFEDI)

● Estación de esquí de BAQUEIRA BERET

● Federació Catalana d’Esports d’Hivern (FCEH)

● Montanha Aran Club (MAC)

● Club Aranés d’Esports d’Iuèrn (CAEI)

ORGANIZACIÓN

● Coordinador Evento: Edu Gomez (RFEDI)

● Director de carrera: Josep Gil (RFEDI)

● Delegado Técnico (DT): Joan Torrellas

● Connecting Coach: Marc Gómez

● Jefe de Jueces: Ramon Rossell

● Jueces Snowboard: 3

● Jueces Freeski: 3

ACCESO AL SNOWPARK ERA MARMOTA

Los forfaits tanto para el entrenamiento (los reservados previamente) como para la
competición serán habilitados únicamente por el TQ. Fernádez Ochoa.

La estación ha provisto un intermedia para no tener que ir hasta la base. El remonte deberá
cogerse en la zona habilitada para ello haciendo un correcto uso, pudiendo ser expulsados de
la competición los riders y/o técnicos que hagan un mal uso del remonte y comprometan el
desarrollo correcto de la competición .



PROGRAMA

Jueves, 17 de marzo:

● Entrenamiento no oficial coordinado por MAC y CAEI de 10h a 14h. (siempre que la
condición del park lo permita)

Viernes, 18 de marzo:

● Entrenamiento no oficial coordinado por MAC y CAEI de 10h a 14h. (siempre que la
condición del park lo permita)

● Confirmación Inscripciones 19:45h y Reunión Jefes de Equipo online a las 20h.

o https://meet.google.com/vva-asgd-hpt

Sábado, 19 de marzo:

● FIS Slopestyle (SB / FK)  Mujeres y Hombres.

o Entrenamiento: 1h 15min

o CLASIFICATORIA: 2 rondas

o Sistema “double up”

● U13/11 y U9 Slopestyle (SB / FK)  Mujeres y Hombres.

o Entrenamiento: 1h 15 min

o 2 + 1 ronda (se elige la mejor y la última en orden invertido de la mejor
puntuación de las 2 primeras.

o Sistema “double up”

● Entrega de premios U13/11 y U9 + Fiesta con Dj y Sorteo de Regalos

● Reunión Jefes de Equipo online a las 20h.

o https://meet.google.com/vva-asgd-hpt

Domingo, 20 de marzo:

● FIS Slopestyle (SB / FK)  Mujeres y Hombres.

o Entrenamiento: 1h

o FINALES: 3 rondas (se elije la mejor)

● Entrega de premios, al finalizar la competición

NOTA: los horarios pueden verse modificados, se informará en las reuniones de Jefes de
Equipo.

Se darán todos los detalles de la competición en la reunión de Jefes de Equipo.

https://meet.google.com/vva-asgd-hpt
https://meet.google.com/vva-asgd-hpt


CATEGORÍAS

● U9: 2013-2014

● U13/11: 2009-2014

● FIS: deportistas nacidos a partir del 2008 con licencia FIS activa

DORSALES

Se entregarán dorsales y forfaits en la base del TQ. Fernandez Ochoa (Beret).

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€ por dorsal, que tendrán que abonar
antes del miércoles siguiente a la finalización de la competición.

REGLAMENTO

El Comité Organizador se regirá por los reglamentos vigentes de la Real Federación Española
Deportes de Invierno (RFEDI) y las normas de la Federación Internacional de Esquí (FIS).

DOCUMENTOS COVID

Estos documentos deberán enviarse antes de las 12h del jueves 17 de marzo. Sin estos
documentos debidamente rellenados y firmados NO SE PERMITIRÁ LA PARTICIPACIÓN.

1.-Formulario de localización personal (FLP) para cada participante.

https://api.rfedi.es/api/RFEDI_Documento/DescargarArchivo/212

2.-Declaración Responsable.

https://api.rfedi.es/api/RFEDI_Documento/DescargarArchivo/209

3.-Certificado del Responsable del Equipo/Club.

https://api.rfedi.es/api/RFEDI_Documento/DescargarArchivo/210

https://api.rfedi.es/api/RFEDI_Documento/DescargarArchivo/212
https://api.rfedi.es/api/RFEDI_Documento/DescargarArchivo/209
https://api.rfedi.es/api/RFEDI_Documento/DescargarArchivo/210


ANEXO I

Recomendaciones adicionales contra el COVID:

● Cumplir escrupulosamente el Protocolo COVID RFEDI antes y durante los días de
competición.

● Información en el Canal de Telegram “RFEDI SB&FS Info”, para estar al día de toda la
información y comunicación de la competición. 

● Llevar mascarilla en todo momento durante la competición. Recomendable mascarilla
FFP2

● Se recomienda hacer test antígenos antes de iniciar el viaje a la sede de competición.

Área de Salida:

● Solo podrán acceder al recinto de salida los deportistas de la misma categoría y género,
se llamará a los corredores de 5 en 5 para que accedan a la bolsa de salida y no se
acumulen todos en salida.

● La organización ha previsto un espacio para los equipos en la parte superior del park,
antes de llegar al Área de Salida.

Área de Meta:

● Los corredores deberán ponerse la mascarilla antes de salir de la bolsa de meta.
● La organización tendrá previstas mascarillas en meta para los corredores que la hayan

perdido, roto o se la hayan sacado en la salida.
● Al salir deberán dejar el dorsal colgado en meta, cuando estén eliminados o no hayan

superado la clasificatoria.

Entrenadores Emplazados:

● Deberán llevar siempre mascarilla, recomendable FFP2.

Sanciones:

● Todo deportista y/o técnico que no cumpla el Protocolo COVID, será expulsado de la
competición.

● No llevar mascarilla y no respetar la distancia, será sancionado con la expulsión de la
competición.



ANEXO II

OFERTA ALOJAMIENTO

Reservas en: travel@spainsnow.es

Vielha

HOTEL VIELHA BY MELIÁ **** / 60,00 €

Garós

HOTEL VILAGARÓS **** / 76,00 €

Pont d’Arròs

HOTEL PEÑA **** / 89,00 €

Fechas: Del 18 al 20 de marzo de 2022

El precio incluye:

● Precio por persona en habitación doble (Deportistas y técnicos)
● Precio por noche, IVA incluido

● Régimen de media pensión

● Consultar otras fechas dentro de las del 11-13/03

● 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.

mailto:travel@spainsnow.es

