
 
 

 

  
  

 

 

COMITÉ DE SNOWBOARD I FREESKI FCEH 

REGLAMENTO 

CAMPIONAT DE CATALUNYA SBX / SX 

COPA ESPAÑA INFANTI SBX / SX 

OPEN KAMIKASSE SBX / SX 

KAMIKASSE MINIFREESTYLERS SBX/SX 

25 de febrero 2017 – Baqueira 

 

QUE ES EL CAMPIONAT DE CATALUNYA SBX/SX – COPA ESPAÑA 
INFANTIL SBX/SX – OPEN KAMIKASSE SBX/SX – KAMIKASSE 
MINIFREETYLERS SBX / SX? 

Esta prueba es el punto de encuentro en la estación de Baqueira para los riders de todas las 
categorías. La competición acoge deportistas que practiquen snowboard y esquí. 

TODAS LAS ACTIVIDADES SON PARA ESQUIADORES Y SNOWBOARDERS. 

La vocación de este evento es competitiva, sin dejar a un lado el espíritu lúdico, con la 
intención de promocionar el Snowboardercross i el Skicross. Todas las categorías tendrán un 
lugar de encuentro para demostrar los resultados de sus entrenamientos i que sea un día de 
fiesta para todos. 

 

 

 



 
 

 

  
  

 

 

ACTIVIDADES           

1. Entrenamientos 
2. Clasificatorias: 

a. Una bajada cronometrada, de la que saldrán los cuadros de eliminatorias. Se 
intentará hacer el máximo de emparejamientos por categoría y modalidad.  

3. Eliminatorias: 
a. Bajadas de 4 riders donde los 2 primeros se clasifican para la siguiente ronda y 

los dos últimos quedan eliminados. (Si el volumen de participación lo permite 
se harán finales de consolación). 

4. Finales 

La organización puede modificar estas condiciones según el número de inscritos, condiciones 
del trazado y climatológicas. Siempre en TC Meeting o 1 hora antes de empezar la 
competición. 

 

PRUEBA TAMBIEN PUNTUABLE PARA EL PFT MINIFREESTYLERS   

Podéis consultar el reglamento general del Pyrenean Freestyle Tour en el siguiente enlace: 

http://www.fceh.cat/pdf/FCEH_75_Reglament_General_Pyrenean_Freestyle_Tour_Temp._20
16-2017.pdf 

PRUEBA DE COPA ESPAÑA INFANTIL SBX/SX  

Podéis consultar el Reglamento de Copa España Combinada Infantil de Snowboard y Freestyle 
en el siguiente enlace: 

http://www.spainsnow.rfedi.es/competiciones/reglamentos.aspx?IdModalidad=4&FolderID=1
89&IdNode=36 

 

 

 

 



 
 

 

  
  

 

 

CATEGORIAS           

CAMPIONAT DE 
CATALUNYA 

COPA ESPAÑA 
INFANTIL OPEN KAMIKASSE KAMIKASSE 

MINIFREESTYLERS 

 U16 y inferiores 
(2002 y posteriores) 

U7 (2009 i 
posteriores) U7 (2009 i posteriores) 

U9 (2007-2008) U9 (2007-2008) 
U11 (2005-2006) U11 (2005-2006) 

U13 (2003 – 2004) U13 (2003 – 2004) 
U15 (2001 – 2002) U15 (2001 – 2002) U15 (2001 – 2002) 
U17 (1999-2000) 

 
U17 (1999-2000) 

 ABSOLUTS (1998 i 
anteriores) 

ABSOLUTS (1998 i 
anteriores) 

MASCULINO – FEMENINO 
SNOWBOARD – ESQUÍ 

 

En todas las categorías, si no hay un mínimo de 4 riders por categoría, competirán con la 
categoría inmediata superior. 

PRECIO INSCRIPCIÓN          

- Con licencia de competición: 15€ 
- Sin licencia de competición: 22€ (15€ inscripción + 7€ licencia de día)* 
- Precio forfait competición de Baqueira 25€**  

 (*)Per 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€. Esta licencia solo será válida para competir en Campionat de Catalunya, Open y 
Minifreestyler. 

(**) Aquellos riders que no tengan forfait para acceder a pistas, tendrán que pagar el forfait de 
competición  mismo tiempo que recojan el dorsal, el viernes en el Conselh Generau d’Aran. Este 
forfait solo será útil para el telesilla de competición. 

PERIODO DE INSCRIPCIÓN         

LAS INSCRIPCIONES SE PODRAN REALIZAR HASTA EL MIERCOLES 22 DE FEBRERO A LAS 
24:00h 

No se aceptarán inscripciones el día de la prueba. 



 
 

 

  
  

 

 

TRAMITACIÓN DE INSCRIPCIONES        

- Las inscripciones de los participantes con licencia estatal tendrán que hacerlo vía 
EXTRANET DE LA RFEDI. 

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

- Las inscripciones de los participantes independientes, tendrán que hacerlo vía 
plataforma online de la web de la FCEH «COMPETICIÓ / INSCRIU-TE»  

- Las inscripciones de los participantes de la FAE u otras federaciones internacionales 
por escrito al correo de l’Àrea Activitats FCEH 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 

En ningún caso se aceptaran inscripciones por teléfono. 

LAS INSCRIPCIONES NO SERAN VÁLIDAS SI NO SE HA EFECTUADO EL CORRESPONDIENTE 
PAGO DE LA CUOTA DE INSCRIPCIÓN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

  
  

 

 

PROGRAMA – HORARIOS         

Viernes 24/02/2017 

- Durante la mañana: 
Se habilitaran dos horas de entrenos en la zona de Blanhiblar. El horario se concretará 
una vez se finalice el periodo de inscripciones. El forfait no tendrá precio reducido. 

- 20:00h 
En el Conselh Generau d’Aran, reunión de equipos, sorteo de dorsales por categoría y 
entrega de forfait. 

Sábado 25/02/2017 

Pista: Boardercross 

Zona: Blanhiblar (BERET) 

- 08:00h a 8:30h:  Inspección jueces 
- 8:30h a 9:00h: Entrega de dorsales y forfait, en la cafetería de Beret 
- 9:00h: Apertura de remontes 
- 9:15h a 9:30h: Reconocimiento de pista 
- 9:30h a 11:00h: Entrenamientos 
- 11:00h a 12:00h: Clasificatorias – Cronometradas 
- 12:30h a 14:30h: Finales 
- 15:00: Entrega de premios en la cafetería de Beret 

PREMIOS            

- Medalla para los tres primeros clasificados del trazado de cada categoría (según 
emparejamientos), modalidad, género y competición, a excepción de Copa España. 

MÁS INFORMACIÓN          

- promocio@fceh.cat 
- cristina.orea.@fceh.cat 
- club@copos-ski.com 
-  info@caei.es 
- inscripciones@caei.es 


