
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

REGLAMENTO DE COPA DE 
ESPAÑA COMBINADA INFANTIL DE 
SNOWBOARD Y FREESTYLE 
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OBJETIVOS DE LA COPA DE ESPAÑA COMBINADA: 
 
Premiar la regularidad y versatilidad de los riders en las pruebas que forman parte del 
Circuito de COPA DE ESPAÑA COMBINADA INFANTIL: 
 

- Al snowboarder que combine mejores aptitudes en  SBX, HP, SBS y BA  
- Al freeskier que combine mejores aptitudes en HP, SS y BA  

 
El ganador de cada modalidad (Snowboard y Freestyle) será el rider que obtenga mayor 
puntuación calculada mediante la suma de los puntos obtenidos en cada una de las 
competiciones en que participe. 
 

CARACTERISTICAS DEL CIRCUITO DE COMPETICIÓN 

Las competiciones seran conjuntas entre Snowboard y Freestyle para las  todas las 
disciplinas y se disputaran en las estaciones y fechas publicadas en el calendario 
oficial RFEDI. 

 

PARTICIPACIÓN  
 
Podrán participar corredores comprendidos en las categorías U16 e inferiores que estén 
en posesión de la licencia de Competición Estatal Española. 
 
La participación en las competiciones quedará abierta a cualquier corredor que cumpla 
los requisitos de este apartado, sea español o extranjero, pero únicamente puntuarán 
para COPA ESPAÑA los corredores de nacionalidad española que tengan la Licencia 
de competición Estatal. 
 
PARTICIPACION DE CORREDORES EXTRANJEROS 
 
El Organizador tendrá la posibilidad de aceptar corredores extranjeros de aquellos 
países que tengan convenio firmado con RFEDI para estos efectos. 
 
Baremos y condicionantes: 
 
• Cada país podrá inscribir un máximo de 20 corredores a distribuir entre las distintas 
categorías y géneros que se celebren en ese evento. 
 



 

 

* El organizador deberá remitir a la RFEDI un listado con los nombres e identificación 
(DNI o Pasaporte y Nº Licencia deportiva del país de origen) de los inscritos extranjeros 
al menos 48 horas antes de la 1ª reunión de jefes de equipo de dicho evento. 
 
• Este cupo estará condicionado a no superar el máximo de 120 inscritos en cada una 
de las competiciones del evento. 
 
• En caso de superarse los 120 inscritos, el cupo para extranjeros se reducirá hasta 
completar el máximo (en caso de más de un país extranjero, se aplicará un criterio de 
proporcionalidad) 
 
• Los corredores extranjeros no optarán a puntuar ni penalizar en los Circuitos RFEDI 
así como tampoco podrán optar a títulos de Campeón Autonómico ni Campeón de 
España. 
 
 

CATEGORIAS: 

Para extraer la clasificación general de COPA DE ESPAÑA, los corredores 
conformarán una única categoría 
 
Temporada         16/17 
   
INFANTIL  : U16 e inferiores               nacidos en 2002 o posteriores 
 
 
La clasificación aislada de cada una de las competiciones tendrá formato “OPEN” y no 
habrá distinción entre categorías. 
 
 

PUNTUACIONES COPA DE ESPAÑA 
 
Para el cómputo total de puntos se tendrán en cuenta la suma de los puntos obtenidos 
en todas las competiciones del calendario. 
 
Un mismo corredor no podrá puntuar simultáneamente para las modalidades de 
SNOWBOARD y FREESKI, sino que deberá elegir una de ellas. 
 
 
 
 



 

 

Sistema de puntuación: Según el sistema de puntos de Copa del Mundo FIS ;   
 

 
 
 
Anexo 1 : SPPF 
Se obtendrá una clasificación individual para SNOWBOARD y para FREESKI,  y por 
género (HOMBRES, DAMAS).  
 
En caso de empate quedará clasificado por delante el corredor que tenga más primeros 
puestos, segundos, terceros, etc. 
 
Si este criterio no desempata, se clasificará delante el corredor que se haya clasificado 
en mayor número de pruebas.  
 

CAMBIOS DE ESTACIÓN Y FECHAS 
 
Cualquier cambio en la estación o en la fecha en la que se tenga previsto disputar una 
prueba, deberá ser comunicado con una antelación mínima de 5 días a la fecha prevista 
de la prueba. 
 
Los cambios deberán comunicarse a la RFEDI, quien comunicará, a su vez a las 
Federaciones Territoriales para que le den traslado a los clubs.  
 

PREMIOS 

Premios de cada competición: 

El organizador de cada competición deberá prever premios específicos de cada una de 



 

 

las competiciones que consistirán en: 

 a)Copa o medalla para cada uno de los tres primeros clasificados de cada 
modalidad/género (no se distinguirá entre categorías) 

b) Podrán concederse otros premios (incluso en metálico) a criterio de cada 
organizador. 
 
Premios del circuito: 
Se premiaran los tres primeros clasificados de cada modalidad, categoría y género. 
Los premios, serán gestionados y proporcionados por la RFEDI y consistirán en: 
a) copa a los tres primeros clasificados de cada modalidad / categoría / género. 
b) Otros premio (incluso en metálico) a los tres primeros clasificados de cada 

modalidad/categoría/género 
 c) Para los tres primeros clasificados de cada categoría y Género: Stage gratuito de 
entre 7 y 10 días, durante la pretemporada (junio a Septiembre) con el equipo nacional 
de su modalidad. 

• Precio de inscripción 15 Euros por competición y participante.  
 

TRAMITACIÓN INSCRIPCIONES 
 
La tramitación de las inscripciones se deberá tramitar a través de la EXTRANET de la 
RFEDI.  
 
 
 

 

 

ENTREGA DE PREMIOS DEL CIRCUITO 

 
La entrega de premios del circuito tendrá lugar en la última de las competiciones que 
formen parte del circuito. 

 

PRECIO INSCRIPCIONES 


