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Información 
Competición: III Trofeo de Rollerski Ciudad de Jaca, Campeonatos de España 

2021-2022. 

Lugar: Jaca (Huesca). 

Fechas: 11 y 12 de septiembre de 2021. 

ORGANIZAN 
Real Federación Española de Deportes de Invierno. 

Federación Aragonesa Deportes de Invierno. 

Club Pirineísta Mayencos. 

Inscripciones 
Las inscripciones se realizarán a través de la extranet de la RFEDI hasta el 

miércoles 8 de septiembre, a las 13:00 horas. 

PRECIOS 

Por día de competición 
• Categorías absolutas (U18 a master): 25€. 

• U10 a  U16: 15€. 

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 abonar antes del miércoles siguiente a la finalización de 

la competición. 

Reglamento 
Según Reglamentos FIS y RFEDI vigentes el día de la competición. 

La clasificación del Campeonato de España se obtendrá del resultado de la 

suma de los tiempos de los dos días de competición. 

Se hará entrega de Medalla y Diploma de Campeón de España según los 

criterios de participación descritos en Reglamento General Esquí de Fondo. 

Toda la información referente al Protocolo COVID19 está reflejada en el ANEXO 

I del presente documento. 

 



 

 

 

Material 

Reglamentación de los rollerskis 
Según artículo 396.2 del INTERNATIONAL SKI COMPETITION RULES (ICR). 

1. El diámetro de la rueda no puede exceder en ningún caso los 100mm.  

2. La distancia entre ejes no puede ser menor a 530mm. 

3. En las pruebas en técnica clásica al menos una de las ruedas de cada 

rollerski deberá tener incorporado sistema antirretorno.  

4. Se deberá emplear bastones aptos para la práctica del esquí de fondo. La 

longitud de los bastones en técnica clásica deberá de respetar la 

normativa FIS para esta modalidad (83% de la altura del atleta +2cm). Ver 

Tabla 1. 

5. Por seguridad, durante los entrenamientos, reconocimientos y 

competición será obligatorio, el uso de casco (Ej. DIN EN1078 o 

equivalente), gafas y guantes.  

6. Las botas empleadas deberán estar fijadas al rollerski mediante una 

fijación apta para la práctica del esquí de fondo.  

7. Se permite la reparación o cambio del rollerski durante la prueba, pero 

esto tendrá que realizarlo el mismo corredor y sin ayuda de otra persona. 

La ayuda de una persona sólo se debe de resumir en acercar el rollerski 

de repuesto o la herramienta a emplear por el corredor. 

Tabla 1 

 

Datos técnicos 

Categorías 

− Absoluta: Todas las categorías, desde master a U18, ambas incluidas. 

− Máster 2 (M2): nacidos en 1971 y anteriores. 

− Máster 1 (M1): nacidos entre 1981 a 1972. 

− Senior (SNR): nacidos en 2001 y anteriores. 

− U20: nacidos en 2002 y 2003. 

− U18: nacidos en 2004 y 2005. 

− U16 nacidos en 2006 y 2007. 

− U14 nacidos en 2008 y 2009. 

https://www.fis-ski.com/en/inside-fis/document-library/cross-country-documents


 

 

− U12 nacidos en 2010 y 2011. 

− U10 nacidos en 2012 y 2013. 

PROGRAMA 

Viernes 10. 

REUNIÓN JEFES DE EQUIPO PRIMERA CARRERA 
Se celebrará online, a través del enlace https://meet.google.com/gxg-qbxu-rgn, 

a las 20:00 horas. 

Solo podrán asistir 1 representante por FFAA y 1 por club. 

RECOGIDA DE DORSALES 
Se entregarán a 1 representante de cada FFAA en la sede del Club Pirineísta 

Mayencos después de la reunión de Jefes de Equipo. Los corredores usarán el 

mismo dorsal para las dos jornadas de competición. 

Sábado 11. Técnica Clásica 
Salida individual cronometrada.  

CALENTAMIENTO 
Calle Camino Solana de Rapitán (por encima del Hospital). 

SALIDA 
Salida individual cronometrada cada 30”. 

A partir de las 10:00 horas, en el aparcamiento de la Estación de Tratamiento de 

Aguas, junto al Hospital. 

Orden de salida: Absolutos, U16, U14, U12 y U10, dentro de cada categoría, 

primero hombres y después mujeres. 

DISTANCIAS 

HOMBRES - MUJERES 

− U10 y U12: 1.300 metros. Salida en la curva n.º 9. 

− Resto de categorías, MST - U14: 2,6 Km.

REUNIÓN JEFES DE EQUIPO SEGUNDA CARRERA 
Se celebrará online, a través del enlace https://meet.google.com/gxg-qbxu-rgn, 

a las 20:00 horas. 

Solo podrán asistir 1 representante por FFAA y 1 por club. 

Domingo 12. Técnica Libre 
Salida individual cronometrada cada 15”. 

https://meet.google.com/gxg-qbxu-rgn
https://meet.google.com/gxg-qbxu-rgn


 

 

SALIDA 
A partir de las 9:00 horas. 

Orden de salida: Absolutos, U16, U14, U12 y U10, dentro de cada categoría, 

primero mujeres y después hombres. 

DISTANCIAS 

HOMBRES – MUJERES U10 Y U12 

− Salida a 1300 metros del Fuerte. 

HOMBRES – MUJERES U16 Y U14 

− 2’6 Km. 

− Salida en el aparcamiento de la Estación de Tratamiento de Aguas, junto 

al Hospital. 

− Zona de calentamiento: Calle Camino Solana de Rapitán (por encima del 

Hospital). 

MUJERES MST - U18 

− 5’9 Km. 

− Salida frente al Polideportivo Olimpia. Zona de calentamiento en Calle Río 

Gas, hasta intersección con Calle Olimpia. 

HOMBRES MST - U18 

− 10 Km. 

− Salida frente al Polideportivo Olimpia. Zona de calentamiento en Calle Río 

Gas, hasta intersección con Calle Olimpia. 

ENTREGA DE PREMIOS 

− Se realizará en las piscinas municipales, entrada por Calle Olimpia. 

− Únicamente podrán asistir los premiados, un representante por FFAA, un 

representante por club, y las autoridades. 

Se hará entrega de: 

Prueba FIS técnica clásica 

− 3 primeros clasificados en categoría absoluta y por género. 

Prueba FIS técnica libre 

− 3 primeros clasificados en categoría absoluta y por género. 

Campeonatos de España 

− 3 primeros clasificados por categoría y por género (según criterios del 

Reglamento General de Esquí de Fondo). 



 

 

− No se entregarán medallas de los Campeonatos de España si no se 

cumplen los criterios marcados en el Reglamento General de Esquí de 

Fondo: 

a) Que compitan deportistas de, al menos, tres federaciones 

autonómicas distintas. 

b) Al menos cinco deportistas clasificados en cada categoría al final 

de la competición. 

− Si, por cualquier circunstancia, no se pudiera disputar alguna de las 

categorías por falta de los requisitos anteriormente citados, se incluirían 

en la categoría inmediatamente superior. 

Trofeo Ciudad de Jaca 

− 3 primeros clasificados por categoría y por género de la suma de tiempos 

de las dos carreras. 

Anexo I 

1. Protocolo para la vuelta de competiciones oficiales de ámbito 

estatal y carácter no profesional del CSD.  ENLACE. 

2. Formulario de localización personal (FLP) para cada participante. 

Este formulario deberá ser completado por todos participantes en la 

competición, ya sean competidores o miembros de la organización. 

La información de localización debe hacer referencia a la ubicación 

en los días en los que se desarrolle la competición. ENLACE. 

3. Declaración Responsable. Este formulario deberá ser completado 

por todos los deportistas, o en el caso de los participantes menores 

de edad, por el padre o tutor. ENLACE. 

4. Certificado del Responsable del Equipo/Club. Este formulario 

deberá ser completado por 1 Responsable del Equipo/Club. ENLACE. 

Estos documentos deberán enviarse a la dirección de correo electrónico 

covid@fadiaragon.org antes de las 13 horas del jueves 9 de septiembre. Sin 

estos documentos debidamente cumplimentados y firmados NO SE 

PERMITIRÁ LA PARTICIPACIÓN. 

 

 

 

 

https://www.fadiaragon.org/wp-content/uploads/2020/12/PROTOCOLO-VUELTA-A-LA-COMPETICIÓN-con-Especificaciones-Deportes-de-Invierno-RFEDI-1.pdf
https://www.fadiaragon.org/wp-content/uploads/2021/04/Formulario_Protocolo_Localizacio%CC%81n_Personal_FLP.pdf
https://www.fadiaragon.org/wp-content/uploads/2020/12/Declaración_Responsable_V2-RFEDI.pdf
https://www.fadiaragon.org/wp-content/uploads/2020/12/Certificado_Responsable_EQUIPOCLUB_V2-RFEDI.pdf
mailto:covid@fadiaragon.org


 

 

Oferta Alojamiento SPAINSNOW TRAVEL:  

 

 

 

 

 

NC ROLLERSKI 2021 – HOTEL MESON CASTIELLO DE JACA  

 

Media Pensión:  36€ por persona y noche.  

Pensión completa: 46€ por persona y noche. 

 

• Precios exclusivos para corredores y técnicos. 

• Horarios de comidas adaptados al programa de competición.  

 

OFERTA SOLO RESERVANDO CON: SPAINSNOW TRAVEL 

travel@spainsnow.es 

 

 

 

mailto:travel@spainsnow.es
https://globaliaeventos.com/

