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La Real Federación Española de Deportes de Invierno (RFEDI), la Federación 

Aragonesa de Deportes de Invierno (FADI) y el Club Pirineísta Mayencos 

organizan los Campeonatos de España de Rollerski Trofeo Ciudad de Jaca de 

la temporada 2019-2020. 

La organización cuenta con el apoyo de las instituciones, entre las que se 

encuentran el Gobierno de Aragón, el Ayuntamiento de Jaca y la Comarca de la 

Jacetania. 

 

La competición se celebrará el fin de semana del 14 y 15 de septiembre de 2019. 

Además de los esquiadores con licencia de corredor de la RFEDI, los deportistas 

no federados podrán participar en la categoría open, a los cuales se les suscribirá 

el preceptivo seguro de accidentes y responsabilidad civil para los días de las 

carreras. 

Se celebrarán dos jornadas de competición. El sábado por la tarde se disputará 

una cronoescalada individual, en técnica clásica, con una longitud de 2600 

metros, cuyo recorrido coincidirá con la subida al Fuerte de Rapitán. 

La carrera del domingo, partiendo frente a la sede del Club Pirineísta Mayencos, 

se disputará con salida en masa y técnica libre, cruzará buena parte de la Ciudad 

de Jaca hasta la meta, instalada en el mismo lugar que el sábado, para completar 

otros 5200 metros de recorrido. 

LA SEDE 

Jaca es una pequeña ciudad del Pirineo Aragonés, con unos 13.000 habitantes 

censados, si bien puede superar los 50.000 residentes en temporada alta, muchos 

más si se cuentan los pueblos del resto de la Comarca de la Jacetania. 

Su patrimonio cultural e histórico es muy destacado, destacando entre sus 

muchos monumentos la Catedral de San Pedro, del siglo XI, que alberga en su 

interior el Museo Diocesano de Arte Románico; o la emblemática Ciudadela de 

Jaca, fortaleza de traza italiana ubicada en el mismo centro de Jaca y que data del 

siglo XVI. 

Todos estos factores convierten a Jaca en un importante centro turístico, cultural 

y deportivo. 

http://www.spainsnow.rfedi.es/
http://www.selae.es/es/web-corporativa/responsabilidad-social/con-el-deporte/con-el-deporte.info
https://www.cpmayencos.org/
https://www.fadiaragon.org/
https://www.jaca.es/


CAMPEONATOS DE ESPAÑA DE ROLLERSKI LOTERÍAS 2019-2020 TROFEO CIUDAD DE JACA. GUÍA DEL 

DEPORTISTA 

     
 

 

7 

LA ORGANIZACIÓN 

El Club Pirineísta Mayencos llevará el peso organizativo de los Campeonatos de 

España, con el apoyo de las Federaciones Española y Aragonesa. El Club cuenta 

con una dilatada experiencia en la organización de competiciones de varias 

modalidades deportivas, como son el esquí alpino, esquí de fondo, carreras por 

montaña o triatlón, incluyendo varios campeonatos de España. Entre ellas se 

cuentan 32 ediciones del Trofeo Apertura Mayencos de Esquí de Fondo, o más 

de 20 competiciones de triatlón de invierno. En la modalidad de rollerski ha 

organizado varias ediciones de la Subida a Rapitán. 

En la parte competitiva, de las filas de Mayencos han salido campeones de España 

de varias modalidades, así como deportistas internacionales, destacando en 

esquí de fondo el jaqués Diego Ruiz, con tres participaciones en los Juegos 

Olímpicos, y que estará en la línea de salida de los Campeonatos de España de 

Rollerski Trofeo Ciudad de Jaca. 

  

http://www.spainsnow.rfedi.es/
http://www.selae.es/es/web-corporativa/responsabilidad-social/con-el-deporte/con-el-deporte.info
https://www.cpmayencos.org/
https://www.fadiaragon.org/
https://www.jaca.es/


CAMPEONATOS DE ESPAÑA DE ROLLERSKI LOTERÍAS 2019-2020 TROFEO CIUDAD DE JACA. GUÍA DEL 

DEPORTISTA 

     
 

 

8 

 

 

 

LA COMPETICIÓN 
  

http://www.spainsnow.rfedi.es/
http://www.selae.es/es/web-corporativa/responsabilidad-social/con-el-deporte/con-el-deporte.info
https://www.cpmayencos.org/
https://www.fadiaragon.org/
https://www.jaca.es/


CAMPEONATOS DE ESPAÑA DE ROLLERSKI LOTERÍAS 2019-2020 TROFEO CIUDAD DE JACA. GUÍA DEL 

DEPORTISTA 

     
 

 

9 

La competición se disputará en dos jornadas, obteniéndose la clasificación final 

de la suma de tiempos de cada una de ellas. 

PRIMERA JORNADA. CRONOESCALADA 

El sábado 14 tendrá lugar una cronoescalada individual, en técnica clásica, 

iniciándose el recorrido en el aparcamiento de la Estación de Tratamiento de Aguas 

(proximidades del Hospital de Jaca). 

Se trata de un recorrido con 13 curvas de herradura, en un zigzag de 2,6 

kilómetros con una pendiente media del 8%, hasta la meta, que se ubicará junto 

al emblemático Fuerte de Rapitán, donde se desplegará el área de llegada. 

 

Esta espectacular llegada fue escenario de la meta de la 6ª etapa de la Vuelta 

Ciclista a España de 2012, siendo el vencedor Joaquim "Purito" Rodríguez. 

También se han organizado en ella varias carreras de rollerski, ya que el trazado, 

que cuenta con un asfalto en excelente estado, es ideal para esta modalidad. 

http://www.spainsnow.rfedi.es/
http://www.selae.es/es/web-corporativa/responsabilidad-social/con-el-deporte/con-el-deporte.info
https://www.cpmayencos.org/
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Track en Gpsies: https://www.gpsies.com/map.do?fileId=fltdcnjgyuvxhffw 

 
Vídeo de la subida en Relive: https://www.relive.cc/view/g33662938406 
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CAMPEONATOS DE ESPAÑA DE ROLLERSKI LOTERÍAS 2019-2020 TROFEO CIUDAD DE JACA. GUÍA DEL 

DEPORTISTA 

     
 

 

11 

SEGUNDA JORNADA. CARRERA CON SALIDA EN MASA 

La salida de la competición del domingo estará situada frente a la sede del Club 

Pirineísta Mayencos, en la parte baja de la Ciudad, junto al aparcamiento de 

caravanas. 

La carrera se dirigirá a la céntrica plaza Biscós, uno de los principales lugares de 

encuentro de jacetanos y visitantes, tras la cual continuará recorriendo buena 

parte de la ciudad hasta la meta, instalada en el mismo lugar que el sábado, 

completando otros 5400 metros. 

Tras la salida en masa, las primeras rampas estirarán la carrera, y el numeroso 

público que sin duda presenciará las evoluciones de los deportistas por el centro 

de Jaca, podrá disfrutar de un recorrido con varias zonas técnicas que aumentarán 

la espectacularidad de la prueba. 

 
Track en Gpsies: https://www.gpsies.com/map.do?fileId=mhtrzcyimnefaaqj 
Track en Wikiloc: https://es.wikiloc.com/rutas-skiroll/mayencos-rapitan-39054222 
Subida en Relive: https://www.relive.cc/view/g35422362141  

http://www.spainsnow.rfedi.es/
http://www.selae.es/es/web-corporativa/responsabilidad-social/con-el-deporte/con-el-deporte.info
https://www.cpmayencos.org/
https://www.fadiaragon.org/
https://www.jaca.es/
https://www.gpsies.com/map.do?fileId=mhtrzcyimnefaaqj
https://es.wikiloc.com/rutas-skiroll/mayencos-rapitan-39054222
https://www.relive.cc/view/g35422362141
https://es.wikiloc.com/rutas-outdoor/mayencos-rapitan-34763995
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SÁBADO 

10:00 Reconocimiento del recorrido, entre la sede del Club Pirineísta 

Mayencos y la Estación de Tratamiento de Aguas 

(proximidades del Hospital de Jaca). La organización pondrá 

un coche abriendo y otro cerrando. No estará autorizado el 

reconocimiento de este tramo fuera de este horario. Si algún 

participante rueda excesivamente lento y es incapaz de seguir 

el grupo principal, sería rebasado por el vehículo de cola, con 

lo que finalizaría su reconocimiento del circuito. 

El tramo del trazado entre la Estación de Tratamiento de Aguas (proximidades del 

Hospital de Jaca) y el Fuerte de Rapitán se podrá reconocer por libre, teniendo en 

cuenta que el tráfico estará abierto en ambos sentidos. Aunque es un recorrido sin 

excesiva circulación de vehículos, se deberán extremar las medidas de seguridad, 

circular lo más a la derecha que sea posible, especialmente en las curvas, y facilitar 

el adelantamiento de los vehículos. 

12:00 Reunión de Jefes de Equipo en la sede del Club Pirineísta 

Mayencos. Recogida de los dorsales por clubes. 

15:30 a 16:45 Entrega de dorsales a participantes NO FEDERADOS de la 

carrera del sábado y/o del domingo, en una carpa que se 

instalará en la zona de salida, en el aparcamiento de la 

Estación de Tratamiento de Aguas (proximidades del Hospital 

de Jaca). 

16:50 Cierre del tráfico en ambos sentidos en la subida del Fuerte de 

Rapitán. 

16:50 Cámara de llamadas de las categorías a partir de U-14, en la 

zona de salida, en el aparcamiento de la Estación de 

Tratamiento de Aguas (proximidades del Hospital de Jaca). 

16:50 Cámara de llamadas de las categorías U-12 y U-10, en la zona 

de salida, a un kilómetro y medio de la llegada en el Fuerte de 

Rapitán. 

17:00 Salida individual cronometrada del primer corredor de las 

categorías U-12 y U-10, estilo clásico. 

http://www.spainsnow.rfedi.es/
http://www.selae.es/es/web-corporativa/responsabilidad-social/con-el-deporte/con-el-deporte.info
https://www.cpmayencos.org/
https://www.fadiaragon.org/
https://www.jaca.es/
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17:00 Salida individual cronometrada del primer corredor de las 

categorías a partir de la U-14, estilo clásico. 

18:00 Hora estimada de apertura del tráfico en ambos sentidos en la 

subida del Fuerte de Rapitán. 

17:30 a 19:00 Horario de duchas en el Polideportivo Barrio Norte (Monte 

Oroel). 

DOMINGO 

9:30 a 10:30 Entrega de dorsales a participantes NO FEDERADOS de las 

categorías a partir de U-18 que sólo tomen la salida la carrera 

del domingo, en la sede del Club Pirineísta Mayencos. 

9:30 a 10:30 Entrega de dorsales a participantes de las categorías desde la 

U-16 a la U-10 que sólo tomen la salida la carrera del domingo, 

en el aparcamiento de la Estación de Tratamiento de Aguas 

(proximidades del Hospital de Jaca). 

10:50 Cierre del tráfico en ambos sentidos en la subida del Fuerte de 

Rapitán. El cierre del tráfico en el recorrido entre la sede del 

Club Pirineísta Mayencos y la Estación de Tratamiento de 

Aguas (proximidades del Hospital de Jaca) se materializará con 

el paso del vehículo de apertura de carrera. 

10:50 Cámara de llamadas a partir de la categoría U-18, en la zona 

de salida, frente a la sede del Club Pirineísta Mayencos. 

10:50 Cámara de llamadas de las categorías U-14 y U-16, en la zona 

de salida, en el aparcamiento de la Estación de Tratamiento 

de Aguas (proximidades del Hospital de Jaca). 

10:50 Cámara de llamadas de las categorías U-12 y U-10, en la zona 

de salida, a un kilómetro y medio de la llegada en el Fuerte de 

Rapitán. 

11:00 Salida en masa de las categorías a partir de la U-18, estilo libre. 

11:15 Salida en masa de las categorías de la U-14 y U-16, estilo libre. 

11:30 Salida en masa de las categorías U-12 y U-10, estilo libre. 

http://www.spainsnow.rfedi.es/
http://www.selae.es/es/web-corporativa/responsabilidad-social/con-el-deporte/con-el-deporte.info
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12:00 Hora estimada de apertura al tráfico de la subida al Fuerte de 

Rapitán, en ambos sentidos. La apertura del tráfico en el 

recorrido entre la sede del Club Pirineísta Mayencos y la 

Estación de Tratamiento de Aguas (proximidades del Hospital 

de Jaca) se materializará con el paso del vehículo de cierre de 

carrera. 

11:30 a 13:00 Horario de duchas en el Polideportivo Barrio Norte (Monte 

Oroel). 

13:00 Entrega de trofeos, en la Plaza Biscós.  

http://www.spainsnow.rfedi.es/
http://www.selae.es/es/web-corporativa/responsabilidad-social/con-el-deporte/con-el-deporte.info
https://www.cpmayencos.org/
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https://www.jaca.es/
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NORMATIVA 
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La prueba se regirá por el Reglamento General de Esquí de Fondo 2019-2020, 

publicado en la web de la RFEDI. 

DATOS TÉCNICOS 

Competición: Campeonato de España Rollerski. 

Lugar:  Jaca (HUESCA). 

Fechas: 14 y 15 de septiembre de 2019. 

Organizan:  Real Federación Española Deportes de Invierno 

Federación Aragonesa Deportes de Invierno 

Club Pirineísta Mayencos 

Clasificación por suma de tiempos de dos carreras (combinada). 

SÁBADO 14 

Técnica Clásica. 

Contrarreloj individual (cronoescalada). 

Salida por orden inverso a los puntos RFEDI de cada corredor, y por sorteo aquellos 

que no posean puntos. 

En la zona de aparcamiento de la Estación de Tratamiento de Aguas, junto al 

Hospital, salvo para las categorías U10 y U12, que será a 1300 metros del fuerte. 

HOMBRES 

• MST 2,630 Km. 

• SEN 2,630 Km. 

• U20 2,630 Km. 

• U18 2,630 Km. 

• U16  2,630 Km. 

• U14  2,630 Km. 

• U12  1,300 Km. 

• U10  1,300 Km. 

DAMAS 

• MST 2,630 Km. 

• SEN 2,630 Km. 

http://www.spainsnow.rfedi.es/
http://www.selae.es/es/web-corporativa/responsabilidad-social/con-el-deporte/con-el-deporte.info
https://www.cpmayencos.org/
https://www.fadiaragon.org/
https://www.jaca.es/
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• U20 2,630 Km. 

• U18 2,630 Km. 

• U16  2,630 Km. 

• U14  2,630 Km. 

• U12  1,300 Km. 

• U10  1,300 Km. 

DOMINGO 15 

Técnica Libre. 

Salida en masa. 

Parrilla según orden de la clasificación de la carrera del día anterior. 

Frente a la sede del Club Pirineísta Mayencos para las categorías U18, U20, 

SÉNIOR y MÁSTER. 

En el mismo lugar del día anterior para las categorías U16, U14, U12 y U10. 

HOMBRES 

• MST 5,200 Km. 

• SEN 5,200 Km. 

• U20 5,200 Km. 

• U18 5,200 Km. 

• U16  2,630 Km. 

• U14  2,630 Km. 

• U12  1,300 Km. 

• U10  1,300 Km. 

DAMAS 

• MST 5,200 Km. 

• SEN 5,200 Km. 

• U20 5,200 Km. 

• U18 5,200 Km. 

• U16  2,630 Km. 

• U14  2,630 Km. 

• U12  1,300 Km. 

• U10  1,300 Km. 

 

http://www.spainsnow.rfedi.es/
http://www.selae.es/es/web-corporativa/responsabilidad-social/con-el-deporte/con-el-deporte.info
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CATEGORÍAS 

• Máster 2 (MST): nacidos en 1969 y anteriores. 

• Máster 1 (MST): nacidos entre 1979 a 1970. 

• Sénior (SNR): nacidos en 1999 y anteriores. 

• Júnior 2 (U20): nacidos en 2000 y 2001. 

• Júnior 1 (U18): nacidos en 2002 y 2003. 

• U16 nacidos en 2004 y 2005. 

• U14 nacidos en 2006 y 2007. 

• U12 nacidos en 2008 y 2009. 

• U10 nacidos en 2010 y 2011. 

 

REGLAMENTO CAMPEONATO DE ESPAÑA CATEGORÍAS ABSOLUTA, 

SÉNIOR, MÁSTER, U20 Y U18 

Según Reglamento en vigor de la Real Federación Española de Deportes de 

Invierno. 

Se podrá consultar en la web de la RFEDI. 

Buscar competición por modalidad FONDO, temporada 2019-2020. 

El enlace al Reglamento se publicará en la web que contiene la información de la 

prueba: https://www.cpmayencos.org/esqui-de-fondo/campeonato-de-espana-de-

rollerski-2019-2020-trofeo-ciudad-de-jaca/ 

REGLAMENTO CAMPEONATO DE ESPAÑA CATEGORÍAS U-16, U-14, 

U-12 Y U-10 

Según Reglamento en vigor de la Real Federación Española de Deportes de 

Invierno. 

Se podrá consultar en la web de la RFEDI. 

Buscar competición por modalidad FONDO, temporada 2019-2020. 

El enlace al Reglamento se publicará en la web que contiene la información de la 

prueba: https://www.cpmayencos.org/esqui-de-fondo/campeonato-de-espana-de-

rollerski-2019-2020-trofeo-ciudad-de-jaca/ 

http://www.spainsnow.rfedi.es/
http://www.selae.es/es/web-corporativa/responsabilidad-social/con-el-deporte/con-el-deporte.info
https://www.cpmayencos.org/
https://www.fadiaragon.org/
https://www.jaca.es/
https://www.cpmayencos.org/esqui-de-fondo/campeonato-de-espana-de-rollerski-2019-2020-trofeo-ciudad-de-jaca/
https://www.cpmayencos.org/esqui-de-fondo/campeonato-de-espana-de-rollerski-2019-2020-trofeo-ciudad-de-jaca/
https://www.cpmayencos.org/esqui-de-fondo/campeonato-de-espana-de-rollerski-2019-2020-trofeo-ciudad-de-jaca/
https://www.cpmayencos.org/esqui-de-fondo/campeonato-de-espana-de-rollerski-2019-2020-trofeo-ciudad-de-jaca/
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PRUEBA OPEN 

Aquellos participantes sin licencia de la RFEDI, o de una nacionalidad diferente 

a la española, no podrán optar a las clasificaciones del Campeonato de España, 

pero sí a los trofeos que se entregarán a los tres primeros clasificados de la 

general de la prueba combinada absoluta, tanto en Hombres como en Damas. A 

los trofeos de la clasificación general de la prueba combinada absoluta optarán 

todos los participantes, tanto federados como sin licencia. 

En las categorías U-16 e inferiores no habrá trofeos de la clasificación general. 

La cuota de inscripción de los corredores sin licencia RFEDI tendrá un 

incremento de 5€, en concepto de seguro de accidentes para las dos jornadas 

de competición. 

REGULACIÓN DE LOS ROLLERSKIS 

1. El diámetro de la rueda no puede exceder en ningún caso los 100mm.  

2. La distancia entre ejes no puede ser menor a 530mm. 

3. En las pruebas en técnica clásica al menos una de las ruedas de cada 

rollerski deberá tener incorporado sistema anti-retorno.  

4. Se deberá emplear bastones aptos para la práctica del esquí de fondo. La 

longitud de los bastones en técnica clásica deberá de respetar la normativa 

FIS para esta modalidad (83% de la altura del atleta +2cm). Ver Tabla 1. 

5. Se deberá emplear durante los entrenamientos, reconocimientos y 

competición casco (Ej. DIN EN1078 o equivalente), así como es 

recomendable el uso de gafas y guantes por seguridad.  

6. Las botas empleadas deberán estar fijadas al rollerski mediante una fijación 

apta para la práctica del esquí de fondo.  

7. Se permite la reparación o cambio del rollerski durante la prueba, pero esto 

tendrá que realizarlo el mismo corredor y sin ayuda de otra persona. La ayuda 

de una persona sólo se debe de resumir en acercar el rollerski de repuesto o 

la herramienta a emplear por el corredor. 

 

 

 

http://www.spainsnow.rfedi.es/
http://www.selae.es/es/web-corporativa/responsabilidad-social/con-el-deporte/con-el-deporte.info
https://www.cpmayencos.org/
https://www.fadiaragon.org/
https://www.jaca.es/
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Tabla 1 

 

TROFEOS Y REGALOS DE LA CLASIFICACIÓN GENERAL 

Trofeo a los tres primeros de la clasificación general combinada. 

Primero y primera de la clasificación absoluta combinada, un pase de temporada 

para el circuito de esquí de fondo de Candanchú para cada uno. 

3 primeros corredores de la clasificación absoluta combinada, Hombres y 

Damas: 1 par de Rollerskis Bonés Skiroll para cada uno. 

3 primeros clubes de la clasificación absoluta combinada: un lote de productos 

SWIX. 

SORTEO DE REGALOS 

Durante la segunda jornada de competición se realizará un sorteo de regalos entre 

todos los participantes que hayan disputado las dos carreras. La relación de 

premiados se publicará en el mismo tablón de anuncios que las clasificaciones. 

Entre otros, se sortearán estos regalos: 

• 3 pases de temporada del Espacio Nórdico del Somport. 

• 1 pase de temporada de los Espacios Nórdicos de Aragón. 

BOLSA DEL CORREDOR 

Incluirá, entre otros productos: 

• Camiseta conmemorativa de la competición. 

• Un par de puntas de bastones con vidia para rollerski. 

 

http://www.spainsnow.rfedi.es/
http://www.selae.es/es/web-corporativa/responsabilidad-social/con-el-deporte/con-el-deporte.info
https://www.cpmayencos.org/
https://www.fadiaragon.org/
https://www.jaca.es/
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Próximamente, la simulación de la impresión de la camiseta en RRSS. 

 
Puntas de bastón de rollerski con vidia. 

  

http://www.spainsnow.rfedi.es/
http://www.selae.es/es/web-corporativa/responsabilidad-social/con-el-deporte/con-el-deporte.info
https://www.cpmayencos.org/
https://www.fadiaragon.org/
https://www.jaca.es/
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INSCRIPCIONES 
CORREDORES CON LICENCIA 

RFEDI 
  

http://www.spainsnow.rfedi.es/
http://www.selae.es/es/web-corporativa/responsabilidad-social/con-el-deporte/con-el-deporte.info
https://www.cpmayencos.org/
https://www.fadiaragon.org/
https://www.jaca.es/
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Las inscripciones de los participantes con licencia de corredor de esquí de fondo 

RFEDI se formalizarán a través de la Extranet o Web de la RFEDI, con fecha límite 

del jueves día 12 de septiembre a las 13:00 horas. 

CATEGORÍAS SENIOR, MÁSTER, U-20 Y U-18 

• Una carrera, sábado (cronoescalada técnica clásica) o domingo (técnica 

libre): 15 €. 

• Las dos carreras: 25 €. 

Para optar a la clasificación del Campeonato de España es imprescindible estar 

inscrito y finalizar las dos carreras, aunque en caso de no hacerlo, aparecerán en 

la clasificación de la carrera en la que participen. 

CATEGORÍAS U-16, U-14, U-12 Y U-10 

• Una carrera, sábado (cronoescalada técnica clásica) o domingo (técnica 

libre): 10 €. 

• Las dos carreras: 15 €. 

Para optar a la clasificación del Campeonato de España es imprescindible estar 

inscrito y finalizar las dos carreras, aunque en caso de no hacerlo, aparecerán en 

la clasificación de la carrera en la que participen.  

http://www.spainsnow.rfedi.es/
http://www.selae.es/es/web-corporativa/responsabilidad-social/con-el-deporte/con-el-deporte.info
https://www.cpmayencos.org/
https://www.fadiaragon.org/
https://www.jaca.es/
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INSCRIPCIONES 
CORREDORES SIN LICENCIA 

RFEDI 
  

http://www.spainsnow.rfedi.es/
http://www.selae.es/es/web-corporativa/responsabilidad-social/con-el-deporte/con-el-deporte.info
https://www.cpmayencos.org/
https://www.fadiaragon.org/
https://www.jaca.es/
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Las inscripciones de los corredores sin licencia de corredor de esquí de fondo de 

la Real Federación Española de Deportes de Invierno (RFEDI), se formalizarán 

rellenando el formulario de la web https://forms.gle/qtteDKLeZJzDR4aY9, y 

realizando el ingreso por el importe correspondiente en el número de cuenta 

que se detalla en el formulario. La fecha límite para realizar remitir el formulario 

y realizar el ingreso es el miércoles día 11 de septiembre a las 13:00 horas. 

CATEGORÍAS SENIOR, MÁSTER, U-20 Y U-18 SIN LICENCIA RFEDI 

• Una carrera, sábado (cronoescalada técnica clásica) o domingo (técnica 

libre): 20 €. 

• Las dos carreras: 30 €. 

Los corredores sin licencia RFEDI sólo optan al trofeo de la clasificación general 

de la prueba, y para ello imprescindible estar inscrito y finalizar las dos carreras, 

aunque aparecerán en la clasificación general de la carrera en la que participen 

y en, en caso de finalizar las dos carreras, en la de la clasificación general de la 

combinada (no la del Campeonato de España). 

CATEGORÍAS U-16, U-14, U-12 Y U-10 SIN LICENCIA RFEDI 

• Una carrera, sábado (cronoescalada técnica clásica) o domingo (técnica 

libre): 15 €. 

• Las dos carreras: 20 €. 

Los corredores sin licencia RFEDI sólo optan al trofeo de la clasificación general 

de la prueba, y para ello imprescindible estar inscrito y finalizar las dos carreras, 

aunque aparecerán en la clasificación general de la carrera en la que participen 

y en, en caso de finalizar las dos carreras, en la de la clasificación general de la 

combinada de su categoría (no la del Campeonato de España). 

 

 

  

http://www.spainsnow.rfedi.es/
http://www.selae.es/es/web-corporativa/responsabilidad-social/con-el-deporte/con-el-deporte.info
https://www.cpmayencos.org/
https://www.fadiaragon.org/
https://www.jaca.es/
https://forms.gle/qtteDKLeZJzDR4aY9
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JACA 
  

http://www.spainsnow.rfedi.es/
http://www.selae.es/es/web-corporativa/responsabilidad-social/con-el-deporte/con-el-deporte.info
https://www.cpmayencos.org/
https://www.fadiaragon.org/
https://www.jaca.es/
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Un rasgo característico de Jaca es su condición de pionera. Primera capital del 

Reino de Aragón, en ella se han venido produciendo una serie de acontecimientos 

históricos que han influido en el resto de España. También fue precursora en el 

mundo de la nieve, y por añadidura en el turismo. A ello le ha acompañado la 

organización de muchas competiciones deportivas de un buen número de 

modalidades deportivas asociadas al mundo de la nieve y la montaña: esquí, 

hielo, montañismo, triatlón blanco…, con grandes acontecimientos deportivos, 

como la Universiada o el Festival Olímpico de la Juventud; pero también está 

volcada con los deportes más clásicos: fútbol, baloncesto, rugby, atletismo, ciclismo, 

natación… Los niños cuentan con una extensísima oferta deportiva, y un alto 

porcentaje de los habitantes de Jaca a practican algún deporte. 

 
www.jaca.es 

http://www.spainsnow.rfedi.es/
http://www.selae.es/es/web-corporativa/responsabilidad-social/con-el-deporte/con-el-deporte.info
https://www.cpmayencos.org/
https://www.fadiaragon.org/
https://www.jaca.es/
http://www.jaca.es/
https://www.jaca.es/
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JACA, VILLA EUROPEA DEL DEPORTE 2019 

Como consecuencia de todo ello, Jaca cuenta con una gran tradición deportiva, 
como lo demuestra el haber obtenido la designación como Villa Europea del 
Deporte 2019. También ha adquirido recientemente la condición de Ciudad 30, 
lo que permite fomentar el uso de la bicicleta como medio de transporte. 

Así, pues, La organización de esta competición permite unir la vocación de la 
Ciudad en los deportes de invierno con la organización de un gran evento de 
esta modalidad del esquí en el mismo centro de la Ciudad. 

 

Jaca, Villa Europea del Deporte 2019 

 

CÓMO LLEGAR A JACA 

Tanto si se viene a Jaca desde Pamplona, como desde Zaragoza y Huesca, se llega 

por autovía, a excepción de una veintena de kilómetros en ambas direcciones, que 

se encuentran en fase de construcción. 

 
https://goo.gl/maps/mJqt6mrMhQ6c2vPB9 

 

 

http://www.spainsnow.rfedi.es/
http://www.selae.es/es/web-corporativa/responsabilidad-social/con-el-deporte/con-el-deporte.info
https://www.cpmayencos.org/
https://www.fadiaragon.org/
https://www.jaca.es/
https://www.deportesjaca.es/jaca-pirineos-%C2%B7-villa-europea-del-deporte-candidatura-2019/
https://goo.gl/maps/mJqt6mrMhQ6c2vPB9
https://www.deportesjaca.es/jaca-pirineos-%C2%B7-villa-europea-del-deporte-candidatura-2019/
https://goo.gl/maps/mJqt6mrMhQ6c2vPB9
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MAPA DE JACA 

 

 

  

Club Pirineísta 
Mayencos 

Plaza Biscós 

Polideportivo 
Monte Oroel 

Aparcamiento 
Estación Tratamiento 

de Aguas 

Fuerte de 
Rapitán 

Salida U-10 y 
U-12 

http://www.spainsnow.rfedi.es/
http://www.selae.es/es/web-corporativa/responsabilidad-social/con-el-deporte/con-el-deporte.info
https://www.cpmayencos.org/
https://www.fadiaragon.org/
https://www.jaca.es/
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SEDE DEL CLUB PIRINEÍSTA MAYENCOS 

 

 
https://goo.gl/maps/mPqbJYTq34xH6D3w6 

El Club Pirineísta 
Mayencos tiene su 
sede en la Calle Tierra 
de Biescas nº 10, 
bajos, muy próxima al 
aparcamiento de 
autocaravanas de 
Membrilleras. 

 

En su local tendrá lugar la entrega de dorsales (sábado por la mañana y domingo 
por la mañana), así como la Reunión de Jefes de Equipo, también el sábado por 
la mañana. 

También frente a su sede estará situada la salida de la carrera del domingo. 

APARCAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE TRATAMIENTO DE AGUAS 

 

 
https://goo.gl/maps/6cWAqK2fJeHb9SjQA  

http://www.spainsnow.rfedi.es/
http://www.selae.es/es/web-corporativa/responsabilidad-social/con-el-deporte/con-el-deporte.info
https://www.cpmayencos.org/
https://www.fadiaragon.org/
https://www.jaca.es/
https://goo.gl/maps/mPqbJYTq34xH6D3w6
https://goo.gl/maps/6cWAqK2fJeHb9SjQA
https://goo.gl/maps/mPqbJYTq34xH6D3w6
https://goo.gl/maps/6cWAqK2fJeHb9SjQA
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Está situado en las proximidades del Hospital de Jaca, al inicio de la subida al 
Fuerte de Rapitán. 

En este lugar estará ubicada para todas las categorías, a excepción de la U-10, la 
salida de la carrera del sábado, así como la salida de las categorías U-16, U-14 y 
U-12 el domingo. 

FUERTE DE RAPITÁN 

 

 
https://goo.gl/maps/ufpKmJg7ZHqbEy47A  

Emblemático lugar 
de Jaca que 
albergará la meta de 
todas las pruebas. 
Se debe de tener en 
cuenta que la subida 
estará cortada al 
tráfico durante la 
celebración de las 
carreras. 
 

POLIDEPORTIVO MONTE OROEL 

 

 
https://goo.gl/maps/MczAMmH2yHD766Fr9 

Muy próximo a la subida a Rapitán, y frente a la Estación de RENFE, en él 
tendremos a nuestra disposición las duchas. 

http://www.spainsnow.rfedi.es/
http://www.selae.es/es/web-corporativa/responsabilidad-social/con-el-deporte/con-el-deporte.info
https://www.cpmayencos.org/
https://www.fadiaragon.org/
https://www.jaca.es/
https://goo.gl/maps/ufpKmJg7ZHqbEy47A
https://goo.gl/maps/MczAMmH2yHD766Fr9
https://goo.gl/maps/ufpKmJg7ZHqbEy47A
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PLAZA BISCÓS 

 

 
https://goo.gl/maps/Gsvqy2n3hibsu2oP6  

Otro de los lugares más 
emblemáticos de Jaca, 
muy céntrico, será uno 
de los puntos por los 
que pase la carrera y, 
sin duda alguna, 
concentrará una buena 
cantidad de público. 

En esta plaza se 
celebrará la entrega de 
trofeos. 

 

 

  

http://www.spainsnow.rfedi.es/
http://www.selae.es/es/web-corporativa/responsabilidad-social/con-el-deporte/con-el-deporte.info
https://www.cpmayencos.org/
https://www.fadiaragon.org/
https://www.jaca.es/
https://goo.gl/maps/Gsvqy2n3hibsu2oP6
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MÁS INFORMACIÓN EN RRSS 
  

http://www.spainsnow.rfedi.es/
http://www.selae.es/es/web-corporativa/responsabilidad-social/con-el-deporte/con-el-deporte.info
https://www.cpmayencos.org/
https://www.fadiaragon.org/
https://www.jaca.es/
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Toda la información de la prueba estará disponible en la web del Club Pirineísta 

Mayencos. 

Se informará de las novedades y otra información relacionada con la competición 

en la página del evento en Facebook. 

Web del 
organizador 

 

www.cpmayencos.org 
 

Facebook 

 

https://www.facebook.com/events/468296813997842/ 
 

Twitter 
 

@Cpmayencos 
https://twitter.com/Cpmayencos 

 

 

  

http://www.spainsnow.rfedi.es/
http://www.selae.es/es/web-corporativa/responsabilidad-social/con-el-deporte/con-el-deporte.info
https://www.cpmayencos.org/
https://www.fadiaragon.org/
https://www.jaca.es/
http://www.cpmayencos.org/
https://www.facebook.com/events/468296813997842/
https://twitter.com/Cpmayencos
http://www.cpmayencos.org/
https://www.facebook.com/events/468296813997842/
https://twitter.com/Cpmayencos
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http://www.spainsnow.rfedi.es/
http://www.selae.es/es/web-corporativa/responsabilidad-social/con-el-deporte/con-el-deporte.info
https://www.cpmayencos.org/
https://www.fadiaragon.org/
https://www.jaca.es/
http://www.spainsnow.rfedi.es/
http://www.selae.es/es/web-corporativa/responsabilidad-social/con-el-deporte/con-el-deporte.info
https://www.cpmayencos.org/
https://www.fadiaragon.org/
https://www.jaca.es/
https://www.aragon.es/
https://www.dphuesca.es/
http://aspejacetania.com/index.php
https://bones-sports.com/
https://www.swixsport.com/
http://intersportjorri.com/
http://www.lesomport.com/index_es.php
https://www.candanchu.com/
http://www.espaciosnordicosdearagon.es/
http://cmguardiacivil.blogspot.com/
https://www.deportesgoyo.com/
https://www.cruzrojahuesca.org/jacetania/
http://www.proteccionciviljacetania.com/

