
Campeonato de España
Esquí de Fondo

Larra-Belagua, del 18 al 20 marzo 2022



INFORMACIÓN

La Fase Final del Campeonato de España de Esquí de Fondo se celebrará en
Larra-Belagua, el 18, 19 y 20 de marzo de 2022.

La información se publicará en el canal de Telegram “RFEDI Esquí de Fondo y Biatlon
Info”.

Competición: Campeonato de España de Esquí de Fondo

Lugar: Larra-Belagua (Navarra)

Fechas: 18, 19 y 20 de marzo de 2022

Clasificación individual para cada competición
− Campeonato de España Absoluto (FIS)
− Campeonato de España por Categorías

Clasificación por clubes para la competición Team Sprint.

Organiza:
− RFEDI
− Federación Navarra de Deportes de Invierno (FNDI)
− Federación Vasca de Deportes de Invierno (NKEF)
− Estación de esquí nórdico de Larra-Belagua

Director de carrera: Julen Garjon

Delegado Técnico: Manuel Ruiz, Ignacio Onís

Cronometraje: Luis Poch

INSCRIPCIONES

Las inscripciones se realizarán a través de la extranet de la RFEDI hasta el miércoles 16
de marzo a las 13:00 horas.

Precios de inscripción por día de competición:

− Categorías absolutas: 25€

− U16 y U14: 15€

− U12 y U10: 10€

La entrega de los dorsales se hará el mismo día de cada carrera, los horarios se
detallarán en el programa de competición. Cada responsable deberá recoger los
dorsales correspondientes de sus deportistas del portadorsales, ubicado a la zona de
salida.

La devolución se realizará una vez finalizada la participación en la prueba en la llegada.
La pérdida o no entrega de algún dorsal al finalizar la competición se cargará a la



federación autonómica responsable de la inscripción la cantidad de 50,00 € por dorsal,
que tendrán que abonar antes del miércoles siguiente a la finalización de la
competición.

NORMATIVA

Según Reglamentos para las competiciones FIS y Reglamento General Esquí de Fondo
RFEDI vigentes.

Toda la información referente al Protocolo COVID19, DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO,
ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN A REMITIR, está reflejada en el ANEXO I DE ESTA
NOTA INFORMATIVA.

DATOS TÉCNICOS

Categorías:

− Absoluta: Todas las categorías, hasta U18.

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

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

− Sénior (SNR): nacidos entre 2001 y 1982.

− U20: nacidos en 2002 y 2003.

− U18: nacidos en 2004 y 2005.

− U16 nacidos en 2006 y 2007.

− U14 nacidos en 2008 y 2009.

− U12 nacidos en 2010 y 2011.

− U10 nacidos en 2012 y 2013.

PROGRAMA

Jueves, 17 de marzo. RECONOCIMIENTO PISTA Y REUNIÓN JEFES DE EQUIPO

11:30 horas. Reconocimiento del circuito

13:00 horas. Confirmación de inscritos

17:00 horas. Confirmación de listado de salida por parte de las federaciones

19:30 horas. Reunión Jefes de Equipo

Se celebrará online, como medida de protocolo COVID19, a través de la
plataforma Google Meet.

Enlace: https://meet.google.com/qyg-ymzx-bis

https://meet.google.com/qyg-ymzx-bis


Viernes, 18 de marzo. TÉCNICA CLÁSICA

8:30 horas. Entrega de dorsales

8:30 - 9:25 horas. Reconocimiento y Cierre del circuito

9:00 horas. Reunión de jefes de equipo y jurado

9:30 horas. Salida de la prueba de Técnica Clásica (Crono Individual)

MST-SEN-U20-U18 HOMBRES 15km

MST-SEN-U20-U18 MUJERES 7,5km

10:30 horas. Salida de la prueba de Técnica Clásica (Crono Individual)

U16 HOMBRES – MUJERES 5km

11:30 horas. Salida de la prueba de Técnica Clásica (Crono Individual)

U14 HOMBRES – MUJERES 5km

12:30 horas. Salida de la prueba de Técnica Clásica (Crono Individual)

U12 HOMBRES – MUJERES 2km

U10 HOMBRES – MUJERES 1,5km

17:00 horas. Confirmación de listado de salida por parte de las federaciones

18:00 horas. Inauguración oficial del Campeonato de España en el anfiteatro
de Isaba

19:30 horas. Reunión Jefes de Equipo

Se celebrará online, como medida de protocolo COVID19, a través de la
plataforma Google Meet. Sólo podrá asistir 1 representante por Federación.

Enlace: https://meet.google.com/qyg-ymzx-bis

Sábado, 19 de marzo. TÉCNICA LIBRE

8:30 horas. Entrega de dorsales

8:30 - 9:25 horas. Reconocimiento y Cierre del circuito

9:00 horas. Reunión de jefes de equipo y jurado

9:30 horas. Salida de la prueba de Técnica Libre (Crono Individual)

MST-SEN-U20-U18 HOMBRES 15km

MST-SEN-U20-U18 MUJERES 10km

https://meet.google.com/qyg-ymzx-bis


11:00 horas. Salida de la prueba de Técnica Libre (Crono Individual)

U16-U14 HOMBRES 5km

U16-U14 MUJERES 5km

12:15 horas. Salida de la prueba de Técnica Libre (Crono Individual)

U12 HOMBRES – MUJERES 2km

U10 HOMBRES – MUJERES 1,5km

17:00 horas. Confirmación de listado de salida por parte de las federaciones.

18:00 horas. Entrega de premios en Isaba y degustación de productos locales.

− Prueba FIS técnica clásica y libre
− Medallas de participación para los U12 y U10

19:30 horas. Reunión Jefes de Equipo.

Se celebrará online, como medida de protocolo COVID19, a través de la
plataforma Google Meet. Sólo podrá asistir 1 representante por Federación.

Enlace: https://meet.google.com/qyg-ymzx-bis

Domingo, 20 de marzo. TEAM SPRINT (CLÁSICO)

8:30 horas. Entrega de dorsales

8:30 - 9:25 horas. Reconocimiento y Cierre del circuito

10:00 horas. Salida de la prueba de Sprint

MST-SEN-U20-U18 HOMBRES – MUJERES 1,4km

11:00 horas. Salida de la prueba de Sprint

U16-U14 HOMBRES – MUJERES 1km

12:00 horas. Salida de la prueba de Sprint

U12-U10 HOMBRES – MUJERES 0,5km

* Los cuadros de eliminatorias se darán en la reunión de Jefes de Equipo.

A partir de las 13:30 horas. Entrega de premios

− Prueba FIS team sprint

− Campeonato de España, todas las categorías

− Medallas de participación para los U12 y U10

https://meet.google.com/qyg-ymzx-bis


ANEXO I. PROTOCOLO COVID

DOCUMENTOS QUE DEBEN REMITIR TODOS LOS PARTICIPANTES:

Todos los participantes deben enviar a Info@fvdi-nkef.eus los siguientes documentos

debidamente cumplimentados:

1. Declaración Responsable (adulto/menor de edad). Este formulario deberá ser

completado por todos los participantes en los días que se desarrolle la competición.

LINK

2. Certificado del responsable del Equipo/Club. Este formulario deberá ser completado

por un responsable del Equipo/Club. LINK

A rellenar antes del jueves 17 de marzo 2022 antes de las 12h. Sin estos documentos

debidamente cumplimentados y firmados NO SE PERMITIRÁ LA PARTICIPACIÓN.

ANEXO II. CIRCUITOS

5 km FIS:

https://medias1.fis-ski.com/pdf/homologations/CC/ESP/ESP_Larra_Belagua_19_92-05
_5-0.pdf

https://api.rfedi.es/api/RFEDI_Documento/DescargarArchivo/209
https://api.rfedi.es/api/RFEDI_Documento/DescargarArchivo/210
https://medias1.fis-ski.com/pdf/homologations/CC/ESP/ESP_Larra_Belagua_19_92-05_5-0.pdf
https://medias1.fis-ski.com/pdf/homologations/CC/ESP/ESP_Larra_Belagua_19_92-05_5-0.pdf


2,5 km:

https://medias1.fis-ski.com/pdf/homologations/CC/ESP/ESP_Larra_Belagua_19_92-02
_2-5.pdf

1,4km:

https://medias3.fis-ski.com/pdf/homologations/CC/ESP/ESP_Larra_Belagua_19_92-01
_1-4.pdf

https://medias1.fis-ski.com/pdf/homologations/CC/ESP/ESP_Larra_Belagua_19_92-02_2-5.pdf
https://medias1.fis-ski.com/pdf/homologations/CC/ESP/ESP_Larra_Belagua_19_92-02_2-5.pdf
https://medias3.fis-ski.com/pdf/homologations/CC/ESP/ESP_Larra_Belagua_19_92-01_1-4.pdf
https://medias3.fis-ski.com/pdf/homologations/CC/ESP/ESP_Larra_Belagua_19_92-01_1-4.pdf


ANEXO III. OFERTA ALOJAMIENTO

Para información de alojamiento y reservas, por favor contactar con:
travel@spainsnow.es

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

