
 

CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA: 

• Carrera de esquí de fondo en estilo libre. 

• Salida contrareloj las categorías a partir U-16 y mayores. 

• Salidas en masa para las categorías U-14 y menores. 

• Prueba abierta a corredores federados y no federados. 

 

LUGAR Y HORARIO | Pla de Beret (Val d’Aran), en los Circuitos A (FIS) y B. 

 

-10:00 horas  primera salida de las carreras con salida a cronómetro.  

-11:30 horas  primera de las carreras infantiles, con salidas en masa. 

 

La organización se reserva la opción de suspender la realización de la prueba en el caso de falta 

de nieve o cuando las condiciones meteorológicas u otras circunstancias lo aconsejen. 

 

CATEGORIAS Y DISTANCIAS 

A partir de las 10:00 h | Salidas contrareloj 

-Master y Senior  Masc.   10 kms.  4 vueltas circuito A 

-U-20   Masc.  10 kms  4 vueltas circuito A 

-U-18   Masc.  7'5 kms. 3 vueltas circuito A 

-U-16   Masc.  5 kms.    2 vueltas circuito A 

-Master y Senior  Fem.  5 kms.    2 vueltas circuito A 

-U-20   Fem.   5 kms.   2 vueltas circuito A 

-U-18   Fem.  5 kms.  2 vueltas circuito A 

-U-16   Fem.   5 kms.  2 vueltas circuito A 

 

A partir de las 11:30 h | Salidas en masa 

-SANGLERS (U-14)Masc.//Fem. 2’5 kms.  1 vuelta circuito A 

-VOPS (U-12) Masc.//Fem.  2’5 kms. 1 vuelta circuito A 

-LÉBES (U-10)  Masc.//Fem.  1’5 kms  3 vueltas circuito B 

-PORIQUETS (U-8)Masc.//Fem. 1 km.  2 vueltas circuito B 

-BACTERIES (U-6) Masc.//Fem. 0’5 km.  1 vuelta circuito B 

 

 

TROFEU ARAN SKATING ESQUÍ FONDO 
Copa España | Loterías con el deporte 

17 Diciembre 2017 • Pla de Beret 
 



INSCRIPCIONES 

De los corredores que están en posesión de la licencia oficial de competición, a través de la 

EXTRANET RFEDI. 

De los corredores NO FEDERADOS a través de la plataforma online de la FCEH 

http://www.fceh.cat/competicio/inscriu-te/ 

La fecha límite es el jueves 14 a las 24:00 horas. No se admitirán inscripciones después de 

esta fecha. 

 
IMPORTE INSCRIPCIONES: 

Categorías Master, Senior, U20 y U18   el precio será de 20,00 euros 

Categorías U16, U14 y U12   el precio será de 15,00 euros 

Categorías U10, U8 y U6    el precio será de 10,00 euros 

Pago inscripciones: Cuenta de la FCEH la Caixa ES08 2100 2890 47 0200054549 

Los clubes y FFAA harán un pago conjunto de las Inscripciones de sus deportistas. 

Los corredores NO FEDERADOS tendrán que abonar un suplemento de 10,00 euros en  

concepto de seguro para poder participar en la carrera. 

 
REUNIÓN JEFES DE EQUIPO | RECOGIDA DE DORSALES 

SABADO 16 DICIEMBRE | Reunión Jefes Equipo a las 19:00h 

La recogida de dorsales se hará efectiva, en la sede del club CAEI, en la Plaça Arnals n/7 de 

Vielha el sábado 16 de diciembre, entre las 20.00h y las 20:30h 

El mismo día de la prueba:  De 9:00h a 9:45h en la zona de salida. 

La veracidad de los datos es responsabilidad de cada corredor. 

 
REGLAMENTOS: Tanto la organización como la competición, se regirán por los Reglamentos 

de la Federación Internacional de Esquí (FIS) y por las RFEDI, adaptadas a las características 

de la prueba y circuito. 

La organización no se hace responsable de los daños que el corredor cause o pueda causar a 

terceros. 

 
AUTORIZACIONES: El corredor da autorización para que la organización utilice las imágenes 

tomadas de la prueba para hacer difusión del evento. 

 
CLASIFICACIONES Y TROFEOS: Se entregarán premios a los primeros clasificados, hombres 

y damas. Las clasificaciones se publicarán en la web del club CAEI. 

     

 

 


