NOTA INFORMATIVA COMITÉ ALPINO
XXII-Trofeo Ayuntamiento de Monachil
U12, U10- Alevines
U8- U6 – Gorriones
SLALOM GIGANTE (GS)
15 Abril 2017
HOMBRES Y DAMAS
INSCRIPCIONES: Hasta el Jueves 13 Abril 2017 a las 18h.debidamente cumplimentada
en todos sus puntos en formato Exccell adjunto.
Enviar al Club Monachil por E mail:
PRECIO:

clubesquimonachil@yahoo.es

20 Euros

DEPOSITO FIANZA:
Cada club deberá depositar 100€ de fianza que serán devueltos una vez entregados todos
los dorsales.
INGRESO:
BANCO MARE NOSTRUM (BMN) , CTA. ES35 0487 3169 51 2000005575
A nombre de Club Monachil Sierra Nevada, especificando el club que realiza el ingreso
Presentar resguardo en sorteo de dorsales.
TELEFONOS CONTACTO: 633285070 Isabel , 608555839 Manolo , 958 480575 oficina,
SORTEO UNICO: Viernes

14 Abril 2017 a las 20,00 horas en la sede del Club Monachil

en Plaza de Pradollano - Sierra Nevada
SABADO:
PISTA:

15 Abril

SLALOM GIGANTE (GS)

A determinar

HORARIO: Confirmaremos en la reunión de Jefes de Equipo.

NORMAS DEL XXII TROFEO AYUNTAMIENTO DE MONACHIL
Esta carrera está integrada en FIS SNOW KIDZ
El presente reglamento, ante cualquier duda, se regirá por el reglamento RFEDI de estas categorías y por el
Reglamento de COPA ANDALUCIA ALEVINES 2016-2017
La carrera se realizará a dos mangas para las categorías U10-U12-U8-U6
En todos los casos si se descalificaran en la primera manga, pueden correr la segunda, pero se premiará la
suma de las dos mangas.
La 2ª manga para los no clasificados en la primera puntuará para la suma de puntos de la copa alevines, pero
no para la carrera.
El detalle de las categorías será el siguiente:
U12 nacidos años 2005 y 2006
U10 nacidos años 2007 y 2008
U8 nacidos años 2009 y 2010
U6 nacidos años 2011 y siguientes
Se entregarán trofeos a los tres mejores clasificados en las categorías U12-U10 (hombres/damas) y en las
categorías U8 y U6, se otorgará premio al 4º y 5º
En caso de pérdida o no entrega de dorsales se cobrará 100 € por dorsal.
La entrega de trofeos se realizará el Sábado 15 Abril a las 15:00 horas en la sede del Club Monachil en Pl. de
Pradollano
Los corredores deberán estar en posesión de la Tarjeta de Federado en vigor.
Es obligatorio el uso de CASCO HOMOLOGADO, guantes y gafas de máscara en todas las categorías y
además protección de espalda “TORTUGA” para los U10-U12
Se puede correr con maya.
El Club declina toda responsabilidad en caso de accidente o enfermedad del corredor.
La organización podrá modificar el programa para un mejor desarrollo de la carrera.
Se designará un Delegado Supervisor entre los entrenadores asistentes.
Las reclamaciones se harán hasta 15 minutos después de la publicación de los resultados de carrera en Meta,
por el técnico designado por el Club correspondiente
En caso de suspensión de la prueba, por motivos meteorológicos adversos, no se devolverá el importe de la
inscripción. Si la prueba fuera aplazada con anterioridad a la fecha del sorteo, será devuelto el citado importe.
Los forfait tendrán un 50% de Descuento sobre el PVP para todos aquellos equipos pertenecientes a Clubes
NO adheridos a la Federación Andaluza de Deportes de Invierno. Se pueden reservar en Cetursa en la
siguiente dirección de correo grupos@cetursa.es con 48 horas de antelación antes de la competición. Para la
retirada y pago de los forfait los equipos deben dirigirse a taquillas.

PROGRAMA –HORARIO ORIENTATIVO

VIERNES 14/04/2017
A las 20:00 horas, reunión de Jefes de Equipo y sorteo de dorsales, en la sede del
Club Esquí Monachil Sierra Nevada
SÁBADO 15/04/2017 SLALOM GIGANTE (GS)
Categorías U10-12
9:00h Apertura de remontes
1ª MANGA
9:15h – 10:00h Reconocimiento de Pistas
10:15 1º Corredor
2ª MANGA
SLALOM GIGANTE (GS)
Categorías U6- U8
9:00h Apertura de remontes
1ª MANGA
9:15h – 10:00h Reconocimiento de Pistas
10.15h 1º Corredor
2ª Manga
Los horarios son estimativos, adaptándolos el día del sorteo según la cantidad de
corredores y pistas asignadas para la competición.
Entrega de premios a las 15,00h en sede Club Monachil Pl. Pradollano,
Este programa podrá ser modificado en horario o actividades según las necesidades de los
organizadores.
CLUB ESQUI MONACHIL SIERRA NEVADA
Pl. Pradollano s/nº
Tlf. 958480575 – Isabel 633285070 – Manolo 608555839

