CPTOS. AUTONOMICOS U14/U16
SLALOM Y SLALOM GIGANTE
2 Y 3 DE FEBRERO DE 2019
REGLAMENTO

1.

La Federación de Deportes de Invierno del Principado de
Asturias, organiza los Cptos. Autonómicos U14/U16
inscritos en el Calendario de la RFEDI y valedera para la
XI Copa Cordillera Cantábrica.

2.

3.

4.

5.

En la Prueba de Gigante los Infantiles deberán llevar casco
protector que se ajuste a las especificaciones del
equipamiento de competición.

Se establecen las siguientes Pruebas que se regirán por
los Reglamentos actuales de la RFEDI: Slalom Gigante
U14 y U16 a 2 mangas (sábado día 2) y Slalom U14 y U16
a 2 mangas (domingo día 3).

6.

Sólo podrán acceder al trazado la organización y los
entrenadores con Licencia RFEDI en vigor o titulación
adecuada (TD2/TD3) que deberán presentar en la reunión
de Jefes de Equipo.

Se entregarán trofeos a los tres primeros clasificados de
cada Competición (SL y GS) en cada categoría, tanto en
hombres como en damas, así como medallas a los tres
primeros clasificados en cada categoría de la participación
asturiana (combinada).

7.

La entrega de Trofeos, de las dos Competiciones, tendrá
lugar el domingo día 3 frente a la Cafetería Telesilla una vez
finalizada la Competición.

8.

En caso de pérdida o no entrega de dorsales al final de la
competición, se cobrará 100 € por dorsal al Club/Federación
responsable de la inscripción.

9.

Toda cuestión no prevista en este Reglamento se resolverá
con arreglo a la normativa FIS y/o RFEDI

10.

La organización se reserva el derecho del cambio de pista y
modalidades a disputar en el caso de que El Tubo no tenga
nieve suficiente. Se informará en la Reunión de Jefes de
Equipo.

Podrán participar los corredores en posesión de la Licencia
pertenecientes a la FDIPA y todas las demás
Federaciones Autonómicas según los baremos y cupos
establecidos para las Pruebas Autonómicas del
Reglamento General de Competiciones Alpinas RFEDI
2018/2019.

