CONVOCATORIA
VIII TROFEO VEM – LOLO PEÑA
CAMPEONATO DE MADRID MASTER – Copa Cordillera
24-25 FEBRERO 2018

La Federación Madrileña de Deportes de Invierno (FMDI) y el Club Veteranos
Esquiadores Madrid (VEM) convoca el VIII TROFEO VEM-LOLO PEÑA para las
categorías de Masters, que será Campeonato de Madrid de Masters 17-18
Calendario:

La competición se desarrollará en el Puerto de Navacerrada,
los días 24 y 25 de febrero de 2018 de acuerdo con el siguiente
programa:

Viernes, 23 de febrero:

19 h. Sorteo y reunión de Jefes de Equipo en el Museo de la
Nieve, sito en Cercedilla (al lado del Ayuntamiento).

Sábado, 24 de febrero:

Gigante, a 2 mangas
8:30 h Entrega de Forfaits SOLO a Jefes de Equipo en la parte
baja del Telesilla Guarramillas.
9:00 h Apertura reconocimiento (El horario se confirmará en la
reunión de Jefes de Equipo).
16:30 h Entrega de trofeos GS en el Hortel Pasadoiro.
17:00 h Merienda a los participantes.
18:00h Reunión de Jefes de Equipo en el Hotel Pasadoiro.

Domingo 25 de febrero: Slalom, a 2 mangas
9:00 h, Apertura de reconocimiento (El horario se confirmará en
la reunión de Jefes de Equipo).
Entrega de trofeos del SL al finalizar la competición del domingo
en la base del Telesilla Guarramillas.
Pistas de competición: La Bola (Puerto de Navacerrada).
GS Homologación 10872/02/13
SL Homologación 10873/02/13
Inscripciones:

A través de la Extranet de la RFEDI hasta el martes 20 de febrero
a las 24 horas.

La organización confirmará las inscripciones el jueves 22 de
febrero en base a la totalidad de los inscritos y al reglamento
RFEDI de Pruebas de Alpino 17-18.
No será válida ninguna inscripción que no venga acompañada
del correspondiente justificante de pago de la cuota de
inscripción.
Participación:

Deportistas con la licencia en vigor para la temporada 17-18
según las siguientes categorías para el VIII Trofeo VEM-Lolo
Peña / Campeonato de Madrid Master:

HOMBRES
GRUPO A

30-34 años A1
35-39 años A2
40-44 años A3
45-49 años A4
50-54 años A5

GRUPO B

55-59 años B6
60-64 añosB7
65-69 años B8
70-74 años B9
75-79 años B10
80-89 años B11
90 y más B12

DAMAS
GRUPO C

30-34 años C1
35-39 años C2
40-44 años C3
45-49 años C4
50-54 años C5

55-59 años C6
60-64 años C7
65-69 años C8
70-74 años C9
75-79 años C10
80-89 años C11
90 y más. C12

Cuando haya un numero de deportistas inscritos inferiores a 5
podrán unificarse en una sola categoría o en varias en función
del número de integrantes de cada una de ellas, conforme a lo
establecido en el RIS y en el Reglamento General de Esquí
Alpino de la FMDI
Jefes de Equipo:

Entrenadores:

Cada FFAA o Club deberá designar un Jefe de Equipo,
remitiendo en al correo electrónico de la organización
competiciones@fmdi.es al menos el móvil operativo y un
correo electrónico del mismo.
Todas las FFAA y los clubes madrileños deberán estar presentes
o representados en el sorteo por un Jefe de Equipo, bien sea el
propio o el otra/o en quién hayan delegado.
Designados por los Jefes de Equipo, con Licencia de Técnico de la
RFEDI o de la FMDI, en vigor para la temporada 17-18.
No se podrá acceder a la pista sin brazalete debidamente entregado
en la reunión de jefes de equipo.

Comité Organizador: José Ramón Urtubi (FMDI) y Eduardo Calvo Cabello (VEM)
Sede del Comité Organizador: FMDI, Avda. Salas de los Infantes nº
1, 28034 Madrid, competiciones@fmdi.es

Colaboradores:

Ayuntamiento de Cercedilla, y Ayuntamiento de Navacerrada.

Orden de salida:

Masters Damas, y Masters Hombres (de mayor edad a menor)
El sorteo de realizará conforme al RIS.

Tablero oficial:

Junto al área reservada a los acompañantes, en la pista.

Protocolo seguridad:

El vigente en la FMDI, incluyendo Ambulancia en el acceso a la
instalación y Médico en la pista.

Cuota y Forfait:

Cuota inscripción 25 €/día.

Devolución de la
Cuota y forfait:

Forfait 25 €/día

Conforme a lo establecido en la presente Convocatoria y Reglamento
de RFEDI de Pruebas de Alpino 17/18.

Ingresos:

Banco de Santander ES47 0049 3248 97 2614227922
En el ingreso deberá figurar el nombre de la FFAA o CLUB, y la
cantidad de cuotas y forfaits abonados. Se deberá enviar copia del
ingreso
al
correo
administracion@fmdi.es
y
vem.club@yahoo.es, indicando en el mismo nombre la información
reseñada. Cada CLUB o FFAA deberá recopilar los ingresos y
hacer UN SOLO PAGO.

Premios:

Medallas a los 3 primeros Damas y Hombres de cada categoría de
los participantes en el VIII Trofeo VEM- Lolo Peña.
Medallas a los 3 primeros Damas y Hombres de cada categoría de
los participantes del Campeonato de Madrid de Masters.
Medallas a los 3 primeros Damas y Hombres de cada categoría de
los participantes de Copa Cordillera Masters.
Copa a los dos primeros clasificados absolutos, tanto en damas
como en hombres. Copa al participante más veterano.

Dorsales:

Los dorsales deberán ser devueltos cada día al finalizar la
competición. La pérdida o no entrega de los dorsales al final de la
competición conllevará una sanción de 60 € por cada uno, al equipo
del corredor.

Alojamiento oficial:

HOTEL PASADOIRO 91 852 14 27 pasadoiro@pasadoiro.com
www.pasadoiro.com (en el Puerto de Navacerrada, a 50 metros de
las pistas). Plazas limitadas, por orden de reserva.

Información general:
Derechos de imagen: Mediante la inscripción y participación en el
evento, el deportista y el técnico autorizan a la organización, con la
intención de promocionar los deportes de invierno a utilizar sin
contraprestación ninguna su nombre e imagen, en calidad de
deportistas. Esta utilización de la imagen estará limitada a las
actividades estrictamente relacionadas con los campeonatos, tales
como carteles, anuncios, entradas, ruedas de prensa,
reproducciones gráficas, visuales (mediante televisión e internet) o
sonoras relacionadas con el campeonato, quedando expresamente
autorizadas la FMDI, a la utilización de los derechos de explotación
de las citadas imágenes con los fines mencionados en los apartados
anteriores.
Responsabilidad Civil de la Organización: Asegurada por
Helvetia
Madrid, 12 de febrero de 2018

Listado de alojamientos
" Residencia de Ocio y Tiempo Libre de Navacerrada, Puerto de Navacerrada,

Carretera M-601, km 20, Cercedilla, Tel.: 91 852 3984, 91 852 1906, Fax: 91 852
0268,
residencia.navacerrada@madrid.org, www.madrid.org/imder. Distancia 210 m
" Albergue Peñalara, 1. Puerto de Navacerrada 28470 Cercedilla Tel.: 91 852 14

13, www.penalara.org. Distancia 750 m..
" El Corzo Hotel de Montaña Ctra. M-601, Km. 19,200. Puerto de Navacerrada

28470 Cercedilla Tel.: 91 852 11 00, Fax: 91 852 00 78, info@hotelelcorzo.com,
www.hotelelcorzo.com. Distancia 450 m.
" Hotel Pasadoiro Ctra. M-601, 6. Puerto de Navacerrada 28470 Cercedilla, Tel.:

91 852 14 27 Fax: 91 852 35 29, pasadoiro@pasadoiro.com, www.pasadoiro.com.
Distancia 150 m.
" Hotel La Casona de Navalmedio, Ctra. del Pantano, Km. 1,90, 28470 Cercedilla,

Tel.: 91 852 13 51, Fax: 91 852 02 97, info@casonadenavalmedio.com,
www.casonadenavalmedio.com. Distancia 9,4 km.
" Hotel Arcipreste de Hita, Ctra. Nacional 601, 12, 28491 Navacerrada, Madrid,

Teléfono:
918
56
01
25,
info@hotelarciprestedehita.com,
www.hotelarciprestedehita.com. Distancia 11 km.
• Otros hoteles próximos en:
o La Granja de San Ildefonso. Distancia
17,1 km. o
Cercedilla: Distancia 15
km.
o Becerril de la Sierra. Distancia 13,8 km.

