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¿QUE ES LA ARAMON CERLER FREESTYLE 4 KIDS? 
 
Esta prueba es el punto de encuentro en la estación de Aramón CERLER para jóvenes 
riders que practiquen snowboard o esquí en la modalidad de FREESTYLE. La vocación 
de este evento es competitiva, sin dejar a un lado el espíritu lúdico, para que los 
jóvenes deportistas tengan la oportunidad de medirse con otros chicos/as de su 
edad que entrenan en diferentes estaciones de esquí y a la vez facilitar que se 
relacionen entre si. Competición puntuable para el PFT Minifreestylers de la FCEH. 
  
TODAS LAS ACTIVIDADES SON PARA ESQUIADORES Y SNOWBOARDERS HASTA LOS 
17 AÑOS (incluidos). 
 

DETALLES DEL EVENTO 

 

 FECHA: Fin de semana del 8 y 9 de abril. 
 

 LUGAR: Ixarsos Park, snowpark situado en el sector Ampriu de la estación de 
esquí de Aramón Cerler. 

 

 DEPORTES y MODALIDAD: Freeski y snowboard, ambos en la modalidad de 
SLOPESTYLE. 
 

 CIRCUITO: EL trazado de slopestyle contará con diferentes módulos (saltos, 
cajones y barandillas de distinta tipología y diferentes niveles de dificultad) 
pudiendo enlazar en ronda un mínimo de dos saltos y dos módulos de jibbing (a 
libre elección del rider en cada ronda). 
 

 ÁMBITO/PARTICIPANTES: Competición “open”, abierta a todo deportista menor 
de edad que practique freeski o snowboard. Para participar será obligatorio tener 
licencia federativa o algún tipo de seguro médico/deportivo (posibilidad de 
obtener licencia de corredor de un día a través de la FCEH). Habrá un pódium 
único por categoría. La clasificación general puntúa en el circuito PFT 
Minifreestylers de la FCEH. 
 

REGLAMENTO DEL PYRENEAN FREESTYLE TOUR:  
 
http://www.fceh.cat/wp-content/uploads/2016/10/ReglamentGeneralPyreneanFreestyleTourOK-2.pdf 

 
 

http://www.fceh.cat/wp-content/uploads/2016/10/ReglamentGeneralPyreneanFreestyleTourOK-2.pdf
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PROGRAMA – HORARIO*  
 
SÁBADO 8 
 

 9:00 Entrega de forfait de 2 días (PAGAR Y RECOGER en oficinas de atención al 
cliente de Aramón Cerler AMPRIU).  
10:00 Apertura del snowpark para entrenamientos libres (snowpark NO cerrado). 

 18:0020:00 En el polideportivo/skatepark de Sahún chocolatada para los 
participantes y entrega de dorsales. Reunión de equipos (19h) y explicación de 
criterios de puntuación de los jueces. 

DOMINGO 9 

 9:00 Entrega de forfait de día para los que no entrenaron el sábado. Entrega de 
dorsal (para los que no asistan el sábado al polideportivo/skatepark de Sahún) 
PAGAR Y RECOGER en oficinas de atención al cliente de Aramón Cerler AMPRIU. 

 9:3010:30 Entrenamientos oficiales. 
 11:0012:00 Clasificatorias freeski (2 rondas x categoría), pasan 8 a la final. 
 12:0013:00 Clasificatorias snowboard (2 rondas x categoría), pasan 8 a la final.  
 13:30 Resultados de las rondas clasificatorias (carpa de organización). 
 14:0014:30 FINALES freeski. 
 14:3015:00 FINALES snowboard. 
 15:30 Entrega de premios (Terraza de la cafetería AMPRIU). 
 

CATEGORÍAS (Si no hay un mínimo de 6 riders en una categoría, competirán con la 

categoría inmediata superior, sujeto a decisión de los jueces y organización del 
evento). En todas las categorías el uso del caso es obligatorio. 
 

FREESKI 

o Chicas freeski U17 (1999-2000) 
o Chicos freeski U17 (1999-2000) 
o Chicas freeski U15 (2001-2002) 
o Chicos freeski U15 (2001-2002) 
o Chicas freeski U13 (2003-2004) 
o Chicos freeski U13 (2003-2004) 
o Chicas freeski U11 (2005-2006) 
o Chicos freeski U11 (2005-2006) 
o Chicas freeski U9 (2007-2008) 
o Chicos freeski U9 (2007-2008) 
o Chicas freeski U7 (2009 y post.) 
o Chicos freeski U7 (2009 y post.) 

SNOWBOARD 

o Chicas snowboard U17 (1999-2000) 
o Chicos snowboard U17 (1999-2000) 
o Chicas snowboard U15 (2001-2002) 
o Chicos snowboard U15 (2001-2002) 
o Chicas snowboard U13 (2003-2004) 
o Chicos snowboard U13 (2003-2004) 
o Chicas snowboard U11 (2005-2006) 
o Chicos snowboard U11 (2005-2006) 
o Chicas snowboard U9 (2007-2008) 
o Chicos snowboard U9 (2007-2008) 
o Chicas snowboard U7 (2009 y post.) 
o Chicos snowboard U7 (2009 y post.) 

*Los horarios de competición pueden modificarse por causas ajenas a la organización del evento.  
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PRECIO INSCRIPCIÓN 
 

 Con licencia de competición: 15€  

 Sin licencia de competición: 22€ (15€ inscripción + 7€ licencia de día)*  

 Precio forfait de día competición de Aramón Cerler: 24’10€ + 3€ de la tarjeta** 

 Precio forfait 2 días competición de Aramón Cerler: 48’20€ + 3€ de la tarjeta** 

 Precios de bocadillo+bebida+postre de Aramón Cerler: 1 día + 8€ / 2 días +16€. 
 

(*) Para los corredores que no dispongan de “Licencia Estatal” o “Licencia de Competición” de otras 
Federaciones Autonómicas, a la inscripción se le sumará el coste de la licencia de día de 7€.  
(**) Aquellos riders que no tengan forfait para acceder a pistas, tendrán que pagar el forfait de 
competición pudiendo elegir el de 1 o 2 días. Los 3€ de la tarjeta son reembolsables. Se facilitará un 
forfait gratuito para entrenadores por cada 8 riders de un mismo club inscrito avega@cerler.com 

 

PERIODO DE INSCRIPCIÓN LAS INSCRIPCIONES SE PODRÁN REALIZAR HASTA EL 

MIERCOLES 5 DE ABRIL A LAS 24h No se aceptarán inscripciones el día de la prueba 
 
TRAMITACIÓN DE INSCRIPCIONES 
 
 Las inscripciones de los participantes federados o independientes, tendrán que 

hacerlo vía plataforma online de la web de la FCEH «COMPETICIÓ/INSCRIU-TE»  
http://fceh.playoffinformatica.com/CompeticionsWeb.php 

 Las inscripciones de los participantes de la FCEH con “Llicència catalana” tendrán 
que hacerlo vía EXTRANET DE LA FCEH. 

 Las inscripciones de los participantes de la FAE u otras federaciones 
internacionales, por escrito al correo cristina.orea@fceh.cat 

 La cuota de inscripción se deberá ingresar en la cuenta corriente de la FCEH:    
la Caixa ES08 2100 2890 47 0200054549 

 
LAS INSCRIPCIONES NO SERAN VÁLIDAS SI NO SE HA EFECTUADO EL CORRESPONDIENTE PAGO DE 

LA CUOTA DE INSCRIPCIÓN. En ningún caso se aceptaran inscripciones por teléfono. 

 
PREMIOS Medalla para los tres primeros clasificados de cada categoría. 
 
MAS INFORMACIÓN 
INSCRIPCIONES cristina.orea@fceh.cat 
FCEH promocio@fceh.cat
ARAMÓN CERLER avega@cerler.com
COMPETICIÓN snowboard@clubesquivalledebenasque.com 
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