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1. Convocatoria: 

Pueden participar todos los deportistas que estén en posesión de la licencia de 

competición estatal válida para la temporada 2018-2019. 

 

2. Normativa: 

Regirán las normas FIS adaptadas a las características de esta prueba. 

 

3. Modalidad: 

Técnica clásica. Salida a cronómetro. 

 

4. Participación según distancias: 

2,5 km U10 masculino y femenino: Nacidos en 2009 y 2010 

2,5 km U12 masculino y femenino: Nacidos en 2007 y 2008 

5 km U14 masculino y femenino: Nacidos en 2005 y 2006 

5 km U16 femenino: Nacidos en 2003 y 2004 

7,5 km U16 masculino: Nacidos en 2003 y 2004 

 

CATEGORIAS ABSOLUTAS: 

10 km U18 masculino y femenino: Nacidos en 2001 y 2002 

10 km U20 masculino y femenino: Nacidos en 1999 y 2000 

10 km SEN masculino y femenino: Nacidos entre el 1979-1998 

10 km MST masculino y femenino: Nacidos en 1978 y anteriores 

 

5. Inscripciones: 

A través de la EXTRANET de la RFEDI. 

El cierre de las inscripciones será a las 14 horas del jueves día 21 de febrero. 

Pago de las inscripciones en la cuenta de la FCEH la Caixa ES08 2100 2890 47 

0200054549. 

No se admitirán inscripciones a partir de esta fecha. 

 

6. Precios de inscripción:  

U18, U20, SEN y Master: 10,00 € 

U16, U14, U12, U10: 5,00 € 
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7. Horarios: 

8:30 a 09:30 Recogida de dorsales en la zona de salida 

09:00 Reunión de carrera 

10:00 Salida del primer corredor de 2,5 km 

12:00 Cierre de la carrera 

12:30 Entrega de premios 

 

8. Clasificaciones y premios: 

Trofeo a los 3 primeros clasificados absolutos hombres y damas. 

 

9. Organización: 

La organización declina toda responsabilidad frente a los participantes, espectadores y 

terceros. Asimismo, se reserva el derecho de modificar este reglamento y el recorrido, 

o bien la anulación de la prueba en caso de fuerza mayor. 


