
 

 

 
 

NOTA INFORMATIVA 
CAMPEONATO DE ESPAÑA ROLLERSKI ABSOLUTOS 

Temporada 2020 - 2021 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

  
 
 
 
 
 

 

 
  



 

 

INFORMACIÓN 

Competición: Trofeo Ciudad de Jaca y Campeonato de España Rollerski. 

Lugar:  Jaca (HUESCA). 

Fechas: 17 y 18 de octubre 2020. 

Organizan: 
Federación Aragonesa Deportes de invierno. 
Club Pirineísta Mayencos. 

Clasificación individual para cada competición y premio Trofeo Ciudad de Jaca para la 
suma de los tiempos de los dos días de carrera. 

INSCRIPCIONES: 

Las inscripciones se realizarán a través de la extranet de la RFEDI hasta miércoles día 14 
de octubre a las 13:00 horas. 
 
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 Reglamento RFEDI vigente. 
 
Toda la información referente al Protocolo COVID19 está reflejada en el ANEXO I 
del presente documento.  

 

Formulario de localización personal (FLP) para cada participante.  

Este formulario deberá ser completado por todos participantes.  

 

Declaración Responsable  

Este formulario deberá ser completado por todos participantes en los días que se desarrolle la 
competición. 

 

Certificado del Responsable del Equipo/Club.  

Este formulario deberá ser completado por 1 Responsable del Equipo/Club. 

 
Estos documentos deberán enviarse a comunicacion@cpmayencos.org antes de las 13h del 
viernes 16 de octubre. Sin estos documentos debidamente rellanados y firmados NO SE PERMITIRÁ 
LA PARTICIPACIÓN. 
  



 

 

DATOS TÉCNICOS: 

Categorías 

- Absoluta: Todas las categorías, hasta U18. 
- Máster 2 (M2): nacidos en 1970 y anteriores. 
- Máster 1 (M1): nacidos entre 1980 a 1971. 
- Senior (SNR): nacidos en 2000 y anteriores. 
- U20: nacidos en 2001 y 2002. 
- U18: nacidos en 2003 y 2004. 
- U16 nacidos en 2005 y 2006. 
- U14 nacidos en 2007 y 2008. 
- U12 nacidos en 2009 y 2010. 
- U10 nacidos en 2011 y 2012. 

Viernes 16. Reunión Jefes de Equipo 

Se hará online como medida de protocolo COVID19.  

A las 20:30h a través de la plataforma Google Meet. Solo podrán asistir 1 representante 
por FFAA y/o club. 

Link: https://meet.google.com/dqh-zxst-pip 

 

Sábado 17. Técnica Clásica 

Clasificación Individual.  

Salida:  
A las 9:30h. En el aparcamiento de la Estación de Tratamiento de Aguas, junto al 
Hospital. 
 
Distancias: 
Hombres - Damas: 

• U12/10: 1’3 Km. 

Salida a 1500 metros del Fuerte. 

• MST - U16/14: 2,6 Km. 

Subida a Rapitán en AllTrails: https://www.alltrails.com/explore/map/subida-a-
rapitan?referrer=gpsies. 



 

 

Vídeo de la subida en Relive: https://www.relive.cc/view/g33662938406. 
 

Domingo 18. Técnica Libre 

Clasificación Individual.  

Salida:  

A las 9:30h. Salida frente a la sede del Club Pirineísta Mayencos. 

Distancias: 
Hombres - Damas: 

• U12/10: 1’3 Km. 

Salida a 1500 metros del Fuerte. 

• U16 - U14. 2’6Km 

Salida en el aparcamiento de la Estación de Tratamiento de Aguas, junto 
al Hospital. 

• MST - U18: 5’2 Km. 

 

Track Mayencos – Rapitán en AllTrails: https://www.alltrails.com/es/explore/map/mayencos-
rapitan?referrer=gpsies 
Track en Wikiloc: https://es.wikiloc.com/rutas-skiroll/mayencos-rapitan-39054222 
Vídeo del recorrido en Relive: https://www.relive.cc/view/g35422362141 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO I 

1.-Protocolo para la vuelta de competiciones oficiales de ámbito estatal y carácter no 
profesional del CSD.  LINK 

 

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

Este formulario deberá ser completado por todos participantes.  

 

3.-Declaración Responsable. LINK 

Este formulario deberá ser completado por todos participantes en los días que se desarrolle la 
competición. 

 

4.-Certificado del Responsable del Equipo/Club. LINK 

Este formulario deberá ser completado por 1 Responsable del Equipo/Club. 
 


