
  
 
 
 
 
 

Convocatoria XIX Campeonato de Cataluña Esquí Alpino 

Portainé, 9 i 10 de febrero de 2013 

Estimados amigos, 

 

En el presente documento os informamos de la convocatoria con toda la información referente al 
Campeonato de Cataluña de Equí Alpino. Todo lo dispuesto és de obligado cumplimiento por parte de la 
organización, Federaciones catalanes, territoriales, provinciales, clubs y participantes.  

Fechas de competición: 9 i 10 de febrero de 2013. 
Lugar de competición: Estación de Esquí Portainé.  
Alojamiento:  No  Si: el Hotel está situado en la misma zona de pistes (dirección y coordenadas 
pendientes de confirmación, en breve las facilitaremos).   

 
1· REGLAMENTO: 

El reglamento a aplicar será el de IPC Alpine Skiing. 

El jefe de equipo o representante del club será el único responsable de actuar como interlocutor entre el club i la 
organización.  
 
Cualquier protesta o denuncia deportiva será tratada por el responsable de la competición en primera 
instancia, pudiendo llegar a ser tratada por el Juez Único.  

La organización se reserva el derecho a producir cambios en los horarios o en el formato de competición en 
caso de imprevistos.  

La organización no se responsabiliza de ningún trámite ni de ningún gasto relativo a los posibles acompañantes 
de los deportistas.   
 
2· ORGANITZACIÓN: 

La organización va a cargo de la Federació Catalana d’Esport d’Hivern, Federació Catalana d’Esports de 
Persones amb Discapacitat Física, Federació Esportiva Catalana Paralítics Cerebrals i Federació Catalana 
d’Esports para ciegos. 
 

3· PARTICIPACIÓN: 

Para participar en este Campeonato se debe tener la licencia vigente en modalidad de Esquí Alpino en la 
Federación correspondiente a cada deportista. 
 
Pueden participar deportistas de otras autonomías, en categoría Open, con licencia vigente en su Federación 
Autonómica o de la FEDDF, FEDPC, o FEDC. 
 
4· HORARIOS I MODALIDAD 

Slalom y Gigante 
 
Día 8 de Febrero: 
 
21:00h - Arribada Hotel Reunió de entrenadores, jefes de equipo, y sorteo de dorsales 
21:30h - Cena 
 
Día 9 de Febrero:  
  
8h – Desayuno  
9:30-10h – Reconocimiento de primera manga  
10:25h – Abridores 
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10:30h - Primer deportista de la primera manga  
11:45h – Primer deportista de la segunda manga  
20:30 – Reunión jefes de equipo y sorteo de dorsales  
 
Día 10 de Febrero: 
 
8h – Desayuno  
9:30-10h – Reconocimiento de primera manga  
10:25h – Abridores 
10:30h - Primer deportista de la primera manga  
11:45h – Primer deportista de la segunda manga  
13h – Entrega de premios 
14:30h – Comida en Hotel  
15:30h – Viaje de vuelta 
 

5· INSCRIPCIONES Y LICENCIAS:  

Las persones que quieran inscribirse deben tramitar la licencia deportiva de la temporada 2012/2013 en la 
Federación correspondiente a cada deportista.  

LA FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN SERÁ EL 1 DE FEBRERO DE 2013, AGRADECIENDO A TODO 
AQUEL QUE LA HAGA LLEGAR ANTES DE ESTA FECHA PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA 
ORGANIZACIÓN. 

La inscripción oficial a la competición deberá realizarse el formulario de inscripción (adjunto dentro de este 
mismo documento) y enviar-la, junto con el justificante de pago, a la dirección de correo:  

paralimpic@fceh.cat  
 
6· PRECIOS:  
 

6.1 PRECIO DE ALOJAMIENTO Y FORFAIT  
Opción A  

Entrada día 8/02/13 para sopar y salida día 10/02/13 después de comer 159€ en P.C. (incluye forfait)  

Opción B 

Entrada día 06/02/13 para cenar y salida día 10/02/13 después de comer 350€ en P.C, (incluye forfait)  

 
6.2 PRECIO DE INSCRIPCIÓN POR CARRERA/CURSA: pendiente de decisión por parte de la comisión 
organizadora, el precio oscilará entre 0 y 10€ por carrera En breve informaremos del precio final y, en caso 
de ser superior a 0€ deberá sumarse al precio de alojamiento y forfait.   
 
Pagos:  No  Si       Datos para realizar los pagos de anteriormente citados:   

        · Datos bancarios: 2100 2890 47 0200054549 (La Caixa)  

        · Concepto: Inscripción Esquí 
6· TRANSPORTE: 
Transporte:  No  Si  

 

7· RESPONSABILIDADES: 

La organización no se responsabiliza de los posibles daños Morales y/o materiales que se puedan 
ocasionar durante este acontecimiento.  
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FORMULARIO INSCRIPCIÓN 

 
 

NOM DEL CLUB  

DELEGAT  Nº Llicència  Telèfon  

Nº. 
Llicència Nom i Cognoms Esportista/Tèc./ 

Acomp. 
Classe / 
Punts 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
En aplicació de l'article 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades, us informem que les vostres dades seran 
recollides i tractades de manera manual i/o automatitzada per Federació Catalana d’Esports de Persones amb Discapacitat 
Física, i incorporades al fitxer corresponent registrat a l’ AEPD per al manteniment de la relació establerta, la persona titular de 
les dades o tutor/a legal en el cas de menors, autoritza la utilització d'imatges personals per a la seva difusió. Les dades 
només seran cedides conforme a la legislació esportiva vigent i no seran cedides sense el vostre consentiment per a 
finalitats  diferents. 
Podeu exercir el vostre dret, d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició a l'adreça carrer Francesc Tàrrega, 48 baixos, 08027 
de Barcelona, o a la direcció de correu info@esportadaptat.cat acreditant la titularitat conforme a dret 
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