
 

 

 
 

1ª Fase Copa de España Audi U16/14 
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1ª FASE DE LA COPA DE ESPAÑA AUDI U16/14 

 17 al 19  de enero 2020 –  Baqueira Beret  –  Hombres y Damas 

 
Esta Real Federación Española Deportes de Invierno conjuntamente con la Federació 

Catalana Esports d’Hivern, el Club de Esqui Val d’Aran y  la estación de esquí de Baqueira 

Beret tienen el placer de convocar la 1ª Fase Copa de España Audi U16/14 a realizar en 

Baqueira Beret los días 17 al 19 enero 2020. 

 

Esta competición se celebrará en las especialidades de Slalom, Slalom Gigante y 2 - Súper 

Gigante. El Comité Organizador se regirá por las normas de la Federación Internacional de 

Esquí (FIS) y de la Real Federación Española Deportes de Invierno (RFEDI). 

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

INSCRIPCIONES: 

Las inscripciones se realizarán a través de la extranet de la RFEDI hasta el Martes 14 de Enero 
2020 a las 12:00 horas 
 
Se establece una cuota de inscripción de 60,00€ por corredor para los tres días de 
competición, debiéndose efectuar el abono a través de la pasarela de pago de la Extranet de 
la RFEDI. 
 
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 
abonarse antes de la siguiente fase. 
 
El comité organizador, facilitará el forfait gratuito a los entrenadores y al jefe de equipo de 
cada FFAA participante, que tengan en vigor la licencia de técnico nacional RFEDI. 

 

PARTICIPACIÓN: 

Según Reglamento RFEDI “Copa de España y Cts. de España Alpino U16/14 valido para la 
Temporada  2019/20. 

 

 

 

 



 

 

 

PROGRAMA: 

Jueves 16 de enero:    
 

• 19:30 horas Confirmación inscripciones y Reunión Jefes de Equipo, en sede club 
CEVA (Palai de Gèu, Vielha) 

 
 Viernes 17 de enero:    
 

• 2  x Súper Gigante  Hombres y Damas - 1ª Fase Copa de España Audi U16/14 

• 17:30 horas Confirmación inscripciones y Reunión Jefes de Equipo, en sede club 
CEVA (Palai de Gèu, Vielha) 
 

Sábado 18 de enero:    
 

• Slalom Gigante Hombres y Damas - 1ª Fase Copa de España Audi U16/14 

• 17:30 horas Confirmación inscripciones y Reunión Jefes de Equipo, en en sede club 
CEVA (Palai de Gèu, Vielha) 

 
Domingo 19 de enero:    
 

• Slalom Hombres y Damas - 1ª Fase Copa de España Audi U16/14 

• Entrega de premios, 30 minuntos tras la finalización de carrera 
 

• Entrega de premios 30’ después de la finalización de la competición. 

 

INFORMACIÓN ADICIONAL:  

Forfait para entrenamientos:  27’25€/día.  
Estos forfaits deberán recogerse y abonarse en Taquilla Grupos en las Información 
(Baqueira 1500) el día anterior al inicio de los entrenamientos. Estos forfait deberán 
solicitarse a Áaron Morente (grupos@baqueira.es) antes del viernes 10 de enero a las 13h.  
 

Pista entrenamiento: 
Coordinado por Quique Quintero (stadium@baqueira.es). El jueves 16 de enero solo se 
pondrá entrenar SG en la pista de competición en el entrenamiento no oficial coordinado 
por RFEDI. 
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