
 

 

 

Nota Informativa 
Comité Snowboard & Freestyle Esquí 
 

4º Trofeu CAEI Slope Style 

CAMPEONATO DE CATALUNYA 

«Copa España» 

14 de marzo 2015 • Baqueira Beret 

«Circuit Pyrenean Freestyle Tour» 

«Circuit Open MiniFreestylers» 
 

CATEGORIAS 

 
• CAEI MINI FREESTYLERS (Snow y Freeski): Renyocs I - II, Infantiles I - II (masc. y fem.) 

• OPEN CAEI SLOPESTYLE (Snow y Freeski): Infantiles (Incluye Inf. II i Inf I que quieran 

competir con los mayores), Júniors y Absolutos (masc. y fem.)  

• CAMPEONATO  CATALUNYA SLOPE STYLE: Infantiles (Incluye Inf. II i Inf I que quieran 

competir con los mayores), Júniors y Absolutos (masc. y fem.)  

 

 INSCRIPCIONES 

 
• Hasta el viernes 13 marzo a las 20:00 horas en la oficina del CAEI o en info@caei.es 

para Open CAEI Mini Freestylers y Open CAEI Slopestyle. 

• Hasta el miércoles 11 marzo a las 20:00 horas a través de la FCEH al mail 

cristina.orea@fceh.cat para CAEI Slope Style 4ª PYRENEAN FREESTYLE TOUR  

• El mismo día de la competición en la cafetería de Beret hasta las 08:45 horas (sólo 

Open Mini Freestylers y Open CAEI Slopestyle) 

• Deportistas con licencia estatal a través de la EXTRANET RFEDI hasta el miércoles 11 

marzo a las 20:00h. 

• No se acceptarán inscripciones por teléfono 

 
 

PRECIO INSCRIPCION 

 
• Open Mini Freestylers con «TargeNeu» (FCEH) o «Targeta de Federado» de otras 

Federaciones Autonómicas: 15€. Sin TargeNeu: 15€ inscripción + 5€ seguro de día = 20€ 



 

 

• Trofeo CAEI Slope Style con Licencia de corredor: 15 €. Sin Licencia: 15€ inscripción + 

5€ licencia de día = 20€ 

• Campeonato de Catalunya con Licencia de corredor: 15€ Sin Licencia: 15€ inscripción  

+ 5€ licencia de día = 20€ 

 

Para los deportistas que no estén en posesión de la licencia estatal de competición las 

inscripciones las deberán hacer por escrito al correo info@fceh.cat y deberán habilitar 

Licencia de día de manera individual. 

 

El coste de la licencia de competición de día será de 5 euros. 

 

La organización entregará un recibo del tramitación de la Licencia en el corredor inscrito, y 

éste deberá aportar un Manifiesto de estado de salud de la que la organización 

conservará copia firmada hasta la finalización de la prueba.  

 

 

PROGRAMA - HORARIOS 

 
PRECIO FORFAIT: 25 euros 
 

 

• 08:00 - 08:45 h   Inscripciones + Entrega de dorsales 

• 08:45 h    Apertura remonte Era Reina 

• 09:00 – 09:15 h   Reunión de jefes de equipo 

• 09:15 – 11:00 h   Entrenamientos 

• 11:00 h     Inicio de la prueba 

 
 


