


Reglamento en vigor de la FIS (Federación Internacional de Esquí) para las pruebas de GIGANTE y PARALELO.

La Fundación Jesús Serra está adherida a la carta “Compromiso Empresarial por el Deporte Limpio”, sumándose así a la lucha 

contra el dopaje. La Fundación condena rotundamente el mismo en todas sus formas. Por ello, los participantes no pueden estar 

involucrados en prácticas de dopaje.

REGLAMEnTO DE LA PRUEBA

Se pueden realizar a través del club al que se pertenece o de manera independiente en: www.baqueira.es

Las inscripciones se cerrarán el día 6 de Marzo.
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 (Las tarjetas de federado NO incluyen el seguro de accidente en competición)
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PLAZAS LIMITADAS A 500 PARTICIPAnTES
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InSCRIPCIOnES

VIERnES 

7 DE MARZO
�����ô&� Salida de la primera pareja 

de corredores.
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tiempos de la categoría masculina)

�����ô&� Entrega de premios.
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Recogida de documentación en las 
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Es necesario presentar el formulario

de inscripción debidamente 

rellenado y adjuntar fotocopia de DNI.
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Reconocimiento de la pista.

�����ô&� Salida primer corredor.

"#ô�����ô�ô�����ô&�
Entrega de premios, sorteo

y aperitivo.

SÁBADO 8 DE 

MARZO GIGAnTE

DOMInGO 9 DE 

MARZO PARALELO

Esta competición tiene como objetivo unir el mundo del deporte con el de la formación 

mediante la práctica del esquí, un deporte al que estuvo muy vinculado Jesús Serra,

fundador del Grupo Catalana Occidente, no solo como promotor de la estación de esquí de 
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para poder continuar su formación, que les permitirá seguir en el mundo de la alta 

competición en esquí así como formarse estudiando.
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las dos jornadas que dura la competición. Todo ello con el denominador común de la nieve 

y la pasión por ella.

PRESEnTAMOS EL 7º TROFEO

DE ESQUÍ FUnDACIÓn JESÚS SERRA

QUE TEnDRÁ LUGAR En BAQUEIRA/BERET 

LOS DÍAS 7, 8 Y 9 DE MARZO DE 2014

COMITÉ ORGAnIZADOR
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Coordinación $3,"�!'Ē,ô(#1Ė1ô1#00�� Susana Codina 

 �/3#'0�ô #0#2� Carmen Aliu, Loles Tocavents, Josi Martínez 
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Soporte y Coordinación: $3,"�!'Ē,ô(#1Ė1ô1#00�

CARACTERÍSTICAS 

DE LA PRUEBA

Prueba de tipo OPEN 

Gigante el sábado 8 de marzo 

Paralelo el domingo 9 de marzo

COMITÉ TÉCnICO
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CATEGORÍAS

Todas las categorías femeninas y masculinas, 

se dividen de la siguiente manera:
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(Solo participarán en la prueba gigante del sábado)
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Es condición indispensable para recoger los regalos obtenidos la 

presencia física del participante al acto de entrega de los mismos.

La bolsa de estudios se entregará al ganador en el momento que nos 

haga llegar vía correo electrónico a fundacio@fundaciojesusserra.org, 

la matrícula de cualquier curso Académico (universidad, máster, 

grado de formación profesional, grado medio, etc.) que se inicie 

BSP?LRCô����ôWô����� 
A partir de este momento, la Fundación se pondrá en contacto con 

cada ganador para gestionar la bolsa de estudios correspondiente ���.
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ganadores del campeonato: 
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tanto Masculina como Femenina.
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participante en el acto de entrega de premios 
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El sábado después de la entrega de los premios se celebrará un sorteo. 

En el sorteo solo podrán participar los corredores inscritos en el 

campeonato, de esta forma será el número del dorsal con el que 

han corrido su número de participación en el sorteo.

REGALOS DEL SORTEO:
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La organización se reserva el derecho de alterar el orden  

de salida de las categorías.

En el caso que el primer día de la prueba, sábado 8 de Marzo,  

por causas meteorológicas o de seguridad, se suspenda y se 

aplace la celebración del GIGANTE hasta el domingo 9 de Marzo, 

quedaría suspendido el PARALELO.

El Jurado lo componen:

�ô"GPCARMPôBCôA?PPCP?
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La competición se regirá por las normas de la FIS. 

Para las categorías femenina y masculina de Campeón:    
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los premios que les corresponderan seran los siguientes,

Para las categorias Femenina y Masculina de Campeón: 
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Para las categorías Femenina y Masculina  

de Infantil I y Infantil II: 
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Para las categorías Femenina y Masculina  

de Juveniles, Seniors, Veteranos v1, Veteranos v2,  

Veteranos v3, Veteranos v4 y Élite: 
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PRUEBA GIGAnTE 8 DE MARZO: PRUEBA PARALELO 9 DE MARZO:

PREMIOS

SORTEO

AnULACIÓn DE LA PRUEBAJURADO DE LA PRUEBA

ORDEn DE SALIDA


