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I. Nivel y  plazos de inscripciones a competiciones internacionales  
 

1. Nivel de prioridad de elección e inscripción en competiciones: 
 

§ Estructuras deportivas RFEDI (Equipos Nacionales) 
§ Centros de Tecnificación Nacionales reconocidos: 

CETDI Jaca, CETDI Sierra Nevada, CETDI Valle de 
Aran.  (*) 

§ Federaciones Territoriales 
§ Clubes 
 

(*) Dentro de los Centros de Tecnificación Nacionales, el orden de 
prioridad estará establecido por puntos FIS, de la lista que este 
vigente en ese momento. 

 
 
2. Plazo de inscripción: 

 
§ Centros de Tecnificación Nacionales reconocidos: 

CETDI Jaca, CETDI Sierra Nevada, CETDI Valle de 
Aran 
 

§ Federaciones Territoriales 
 

§ Clubes 
 

Con el fin de poder pedir el correspondiente permiso al CSD 
tiene que recibirse la solicitud de inscripción preliminar 15 días 
antes del inicio de la prueba. La inscripción definitiva podrá 
enviarse hasta 7 días antes del inicio de la competición, no 
aceptándose inscripciones que se reciban después. 
 
Si una Federación no ha efectuado la inscripción preliminar 15 
días antes, no podrá tramitar la definitiva. 
 
Los deportistas incluidos en la inscripción preliminar tienen 
preferencia sobre los de la definitiva. 

 
Se aplicará una sanción de 20 euros por deportista a aquellos 
que cancelen la inscripción dentro de las 48 horas antes de la 
reunión de jefes de equipo de una competición, sin motivo 
justificado (causa mayor). 
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II. Competiciones infantiles  

 
DISCIPLINA ESQUÍ de FONDO 
 

Como no existe cupo de participación limite por parte de la 
organización hacia España, esta RFEDI realizará las inscripciones de 
acuerdo a las solicitudes que manden las FF.AA 

 
 
 
 

III. Criterios de participación en competiciones: WC / EC / WSC / WJSC / 
FOJES / Universiada. 

 
DISCIPLINA ESQUÍ de FONDO 
 

Los corredores pertenecientes a la estructura deportiva RFEDI (Equipo 
Nacional), quedan fuera de estos criterios y participaran en las 
pruebas internacionales que los técnicos de la RFEDI crean 
convenientes en cada momento. 

 
 

OPA: 
 
 
1. Primer Periodo:   

 
 Selección para carreras OPA de diciembre. 
 Copa OPA  SUI Goms   8-9 diciembre. 
 Tipo de Prueba:  
 

• Damas: 5km skating (día 8 diciembre); 10km clásico  (día 9 
diciembre). 

• Hombres: 10km skating (día 8 diciembre); 15km clásico  (día 9  
diciembre). 

           
 
 1.1 Prueba puntuable: 
 

 Test en nieve realizado en concentración RFEDI a  finales de 
noviembre  o principios de diciembre 2012 (fechas a concretar) en 
España o bien en centro Europa en caso de no haber nieve en la 
primera.  

 
 Se intentará realizara la misma prueba que la OPA SUI Goms 
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 1.2 Número de deportistas: 
 
  -  2 deportistas masculinos Junior  
  -  2 deportistas femeninas júnior  
  -  3 deportistas femeninas SUB23 
  -  1 deportistas masculinos SUB23 
 

Las carreras OPA de diciembre son categoría Júnior (Junior II) y 
optaran a entrar en clasificación todos los Junior I que no sean dos 
años más pequeños que la categoría Júnior II (Normativa FIS). 
En el caso de que algún/alguna  corredor nacidos en el 97 o posterior 
se clasificara pero por normativa FIS no pudiera participar, esa plaza 
no se cedería a ningún otro corredor/corredora. 

 
 

2. Segundo Periodo: 
 
 Selección para las carreras OPA de enero 

Opa Oberwisental (GER)   4-6  enero  2013         
Tipo de Prueba:      
 

• Damas: Sprint  clásico (día 4 enero);  skiatlon 7,5+7,5  (día 5 
enero); 5 km skating  (día 6 enero). 

• Hombres: Sprint  clásico (día 4 enero);  skiatlon 10+10  (día 5 
enero); 10 km skating  (día 6 enero). 

 
 

2.1 Prueba Puntuable:  
 
Los  primeros/as clasificados en la suma de puntos de las carreras de 
la copa de España  fecha  31/12/2012 después de las siguientes 
pruebas: 

 
- Copa España  -  Baqueira -  Beret    Skating 
- Copa España  - Apertura Mayencos   Skating 

 
 

2.2 Número de deportistas:  
 
  -  2 deportista masculinos Junior  
  -  2 deportistas femeninas júnior  
  -  3 deportistas femeninas SUB23 
  -  1 deportistas masculinos SUB23 
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Las carreras OPA de Febrero son categoría Júnior (Junior II) y optaran 
a entrar en clasificación todos los Junior I que no sean dos años más 
pequeños que la categoría Júnior II (Normativa FIS). 
En el caso de que algún/alguna  corredor nacidos en el 97 o posterior 
se clasificara pero por normativa FIS no pudiera participar, esa plaza 
no se cedería a ningún otro corredor/corredora. 

 
 

3.Tercer Periodo:   
 

Selección para las carreras OPA de Febrero 
Opa Hirschau GER   23-24  febrero  2013         
Tipo de Prueba:      
 

• Damas: Sprint  1.2km  skating (día 23 febrero); 15km clásico 
massenstart (día 24 febrero). 

• Hombres: Sprint  1.2km  skating (día 23 febrero); 20km clásico 
massenstart (día 24 febrero). 

 
  

3.1 Pruebas Puntuable:  
 

Los  primeros/as clasificados en la suma de puntos de las carreras de 
la copa de España  fecha  17/2//2013 después de las siguientes 
pruebas. Los deportistas clasificados para el Mundial Junior y Sub23 
quedaran automáticamente clasificados. 

 
- Copa España Baqueira – Beret            Skating 
- Copa España Apertura Mayencos           Skating 
- Copa España Puigcerda fons            Clásico 
- Copa España Camp. Aragón             Clásico/Skating 
- Copa España Comunid. Madrid            Clásico 

 
 
 3.2 Número de deportistas para las carreras OPA:  
 

-  2 deportista masculinos Junior  
  -  2 deportistas femeninas júnior  
  -  3 deportistas femeninas SUB23 
  -  1 deportistas masculinos SUB23 
 
 

Las carreras OPA de Enero  son categoría Júnior (Junior II) y optaran a 
entrar en clasificación todos los Junior I que no sean dos años más 
pequeños que la categoría Júnior II (Normativa FIS). 
En el caso de que algún/alguna  corredor nacidos en el 97 o posterior 
se clasificara pero por normativa FIS no pudiera participar, esa plaza 
no se cedería a ningún otro corredor/corredora. 
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 Copa del Mundo: 
 

Se establece un grupo evaluación, formado por: 
 
  Director Técnico 
  Entrenador responsable del grupo WC. 
 

Las pautas que se seguirán para la aprobación de una solicitud de  
participación en pruebas de Copa del Mundo para deportistas que 
no pertenezcan a la estructura deportiva de esta RFEDI, serán las 
siguientes: 

 
Como el cupo de participación por país es 2 + 2, la selección 
para participar en las mismas será en base a los resultados de 
las competiciones FIS que se realizarán anteriormente a las 
prueba de WC. Estas competiciones FIS se contemplarán en la 
programación anual del Equipo Nacional. 
 

 
 

Campeonato del Mundo Val di Fiemme (ITA). 
 
Se establece un grupo evaluación, formado por: 

 
  Director Técnico 
  Entrenador responsable del grupo WC 
 

Las pautas que se seguirán para la aprobación de una solicitud de  
participación en pruebas del Campeonato del Mundo 2013 para 
deportistas que no pertenezcan a la estructura deportiva de esta 
RFEDI, serán las siguientes: 

 
Dos veces clasificados entre los 8 primeros en competiciones 
de OPA, donde participen miembros del Equipo Nacional. 

 
 

 
Campeonato del Mundo Junior y SUB 23, 2013 

 
Los criterios que se han establecido están basados a través de  las 
competiciones de nivel de OPA  donde la referencia con los mejores 
fondistas centro europeos dan un indicativo del resultado que se 
puede conseguir en el mundial júnior, aparte de este indicativo lo 
que si que deja ver con una cierta fiabilidad es que los deportistas 
que se clasificarán para  mundial júnior estarán dentro del 70% del  
total de los deportistas en el peor de los casos. 
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Criterios para la clasificación en competiciones OPA: 
 

HOMBRES: 
 

- Competiciones de distancia en cualquier de los dos estilos 
(clásico, skating): No perder más del 6 % de tiempo 
respecto al primer clasificado, Junior o sub23 al menos en 
una competición. 

 
O bien,   

 
- Competiciones sprint: Estar una vez  dentro de las 

semifinales (8 mejores deportistas), en caso de que el 
numero de deportistas sea inferior de 16 que son los que se 
clasifican para la final, el criterio seria estar en la final de los 
cuatro mejores deportistas. 

 
 
 
 

DAMAS: 
 

- Competiciones de distancia en cualquiera de los dos estilos 
(clásico, skating): No perder más del 7 % de tiempo 
respecto al primer clasificado, al menos en una 
competición. 

 
O bien, 

 
- Competiciones sprint: Estar una vez dentro de las 

semifinales (8 mejores deportistas), en caso de que el 
numero de deportistas sea inferior de 16 que son los que se 
clasifican para la final, el criterio seria estar en la final de los 
cuatro mejores deportistas. 

 
 

4. Cuarto periodo:  
 
 Selección para las competiciones OPA de Marzo 

Prueba de Copa Kurikkalla Madona di Campiglio  9-10 marzo 2013    
Tipo de Prueba:      

• Damas SUB18/SUB20: 5km clásico (día 9 Marzo ).10km skating  
Masstart(día 10 Marzo ). 

• Hombres SUB18/SUB20: 10km clásico (día 9 Marzo );15 km 
skating  Masstart (día 10 Marzo ). 

• Prueba Fina OPA Italia 15-16-17 de Marzo 2013 
Tipo de prueba: Mini Tour (Prologo+clásico+skating) 
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4.1 Clasificación: 

 
La selección para estas pruebas será bajo criterio técnico según las 
carreras de OPA realizada hasta la Fecha: 
 

- Técnico RFEDI 
- Técnicos de los CETDI Nacionales. 

 
 

4.2 Número de deportistas: 
 

-  2 deportista masculinos Junior  
  -  2 deportistas femeninas júnior  
  -  3 deportistas femeninas SUB23 
  -  1 deportistas masculinos SUB23 

 
 

Juegos Olímpicos Juventud Europea Basov (RUM) 2013  
 

Pendiente de confirmación de participación por parte del Comité 
Olímpico Español y en base al cupo que se conceda, la selección se 
realizara: 

 
Ø Tener puntos FIS  en una de las dos modalidad  establecidas 

(DI, SP): 
 

 
     HOMBRE        MUJERES 
 

   DI      100             120  
   
SP                     120                  140 
 
          

 
Ø En el caso de que no se clasifique ningún deportista con la 

opción anterior, se hará una selección a través de una 
media de puntuación (puesto – tiempo) en las  
competiciones COPA ESPAÑA a celebrar en la temporada 
2012/13. 
  

  
Ø En el caso de que solo se tenga de cupo de participación 

UNA UNICA PLAZA para ambos sexos, la plaza se designará 
al mejor deportista de puntos FIS en las dos niveles. 
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Universiada Trentino (ITA) 2013. 
 

Pendiente de confirmación de participación por parte del Consejo 
Superior de Deportes. En base al cupo que se conceda, la selección 
se realizara: 

 
Ø Tener puntos FIS  en una de las dos modalidad  establecidas 

(DI, SP): 
 

 
     HOMBRE        MUJERES 
 

   DI      100             120  
   
SP                     120                  140 
 
          

 
 

Ø En el caso de que no se clasifique ningún deportista con la 
opción anterior, se hará una selección a través de una 
media de puntuación (puesto – tiempo) en las  
competiciones COPA ESPAÑA a celebrar en la temporada 
2012/13. 

 
    
 
 
 

 
 
 

	  
 


