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SELECCIÓN PARA PRUEBAS ALPEN CUP 
Inicialmente por gastos propios 

TEMPORADA 2014/2015 
 

1. Nivel y plazos de inscripciones a competiciones 
internacionales 

El nivel de prioridad de elección e inscripción en competiciones 
será: 
 . Estructuras deportivas RFEDI (Equipo Nacional)   
 . Centros de Tecinificación (Jaca i La Seu d’Urgell)   
 . Federaciones territoriales       
 . Clubes          
  

2. Plazo de inscripción 

La inscripción preliminar se deberá recibir en la Rfedi 15 días antes 
del inicio de la prueba. La inscripción definitiva se podrá enviar 
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). 
 

3. Competiciones infantiles 

Como no existe cupo de participación límite por parte de la 
organización en estas competiciones, la RFEDI realizará las 
inscripciones de acuerdo a las solicitudes que manden las FF.AA. 
 
 
 

COMPETICIONES DEL CALENDARIO ALPEN CUP 
1. Primer periodo: 

Selección para carreras OPA  de Diciembre.    
  

OPA Valdidentro (ITA) 13-14  de diciembre 2014 
OPA St. Ulrich (AUT) 19-21  de diciembre 2014 



Selección Pruebas Alpen Cup 14/15      Página 4 de 6 

 

En estas dos pruebas, la asistencia será libre por parte de los 
deportistas U23 de las distintas Federaciones. 

 
  

2. Segundo periodo: 

Selección para carreras OPA de Enero.     
 OPA Oberwiesenthal (GER) 9-11 de enero de 2015 

Prueba puntuable: 
- Atletas junior hombres con puntos FIS point list inferiores 

a 230.00 

- Atletas U23 hombres con puntos FIS point list inferiores a 

180.00 

- Atletas junior Damas con puntos FIS point list inferiores a 

260.00 

- Atletas U23 Damas con puntos FIS point list inferiores  a 

210.00 

-  Si no cumplen primeros requisitos (FIS point list). Los 

primeros/as clasificados en la suma de puntos de las 

carreras de la Copa de España a fecha 31-12-2014, 

según el calendario. Si no hubiera ninguna prueba 

integrada en la Copa de España en este periodo, se 

debería hacer un test clasificatorio. 

 
- Número de desportistas:  

    

2 deportistas masculinos Junior 

   2 deportistas femeninas Junior 

   2 deportistas masculinos Sub23 

   2 deportistas femeninoas Sub23 

 

Las carreras OPA  de febrero son de categoria Junior 
(Junior 2) y optaran a entrar en clasificación todos los 
Junior 1 que no sean 2 años más pequeños que la 
categoría Junior 2 (Normativa FIS).   
En el caso de que algun/alguna corredor nacidos en el 98 o 
posterior se clasificara pero por normativa FIS no 
pudiera participar, esa plaza no se cedería a ningún otro 
deportista 
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SELECCIÓN PARA PRUEBAS ALPEN CUP 
Gastos Cubiertos por R.F.E.D.I. 

TEMPORADA 2014/2015 
 

1.Nivel y plazos de inscripciones a competiciones 
internacionales 

 
El nivel de prioridad de elección e inscripción en competiciones 
será: 
 . Estructuras deportivas RFEDI (Equipo Nacional)   
 . Centros de Tecinificación (Jaca y La Seu d’Urgell)   
 . Federaciones territoriales       
 . Clubes          
  

2.Plazo de inscripción 
La inscripción preliminar se deberá recibir en la Rfedi 15 días antes 
del inicio de la prueba. La inscripción definitiva se podrá enviar 
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). 
 

3.Competiciones infantiles 
Como no existe cupo de participación límite por parte de la 
organización en estas competiciones, la RFEDI realizará las 
inscripciones de acuerdo a las solicitudes que manden las FF.AA. 
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COMPETICIONES DEL CALENDARIO ALPEN CUP 
   

 
1.Primer periodo: 

 
Selección para carreras OPA  de Febrero.    

  OPA Campra (SUI) 20-22 de febrero de 2015 
Prueba puntuable: 
- Los primeros/as clasificados en la suma de puntos de las 

carreras de la Copa de España a fecha 09-02-2015, según 

el calendario.  

- Si no hubiera ninguna prueba integrada en la Copa de 

España en este periodo, se debería hacer un test 

clasificatorio. 

 
- Número de desportistas:  

    

3 deportistas masculinos Junior 

   3 deportistas femeninas Junior 

   2 deportistas masculinos U23 

   2 deportistas femeninoas U23 

 

Las carreras OPA  de febrero son de categoria Junior 
(Junior 2) y optaran a entrar en clasificación todos los 
Junior 1 que no sean 2 años más pequeños que la 
categoría Junior 2 (Normativa FIS).   
En el caso de que algun/alguna corredor nacidos en el 98 o 
posterior se clasificara pero por normativa FIS no 
pudiera participar, esa plaza no se cedería a ningún otro 
deportista. 

 
 
 
 
            2.Segundo periodo: 

 
Selección para carreras OPA de Marzo.     

 OPA Chamonix (FRA) 10-15 de marzo de 2015 
Prueba puntuable: 
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- Los primeros/as clasificados en la suma de puntos de las 

carreras de la Copa de España a fecha 15-02-2015, según 

el calendario. 

- Si no hubiera ninguna prueba integrada en la Copa de 

España en este periodo, se debería hacer un test 

clasificatorio. 

- Número de desportistas:  

   3 deportistas masculinos Junior 

   3 deportistas femeninas Junior 

   2 deportistas masculinos Sub23 

   2 deportistas femeninas Sub23 

 

Las carreras OPA  de marzo son de categoria Junior 
(Junior 2) y optaran a entrar en clasificación todos los 
Junior 1 que no sean 2 años más pequeños que la 
categoría Junior 2 (Normativa FIS).   
En el caso de que algun/alguna corredor nacidos en el 98 o 
posterior se clasificara pero por normativa FIS no 
pudiera participar, esa plaza no se cedería a ningún otro 
deportista. 


