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NOTA INFORMATIVA 
 
IV TROFEO CESVA DIEGO LEYUN AZCOITI  
     
9-10 de Febrero 2019 – Astun – U14/U16 Hombres y Damas 
 
El Club Deportivo Cesva conjuntamente con la Federación Vizcaína de deportes de invierno, Federación 
Vasca de Deportes de Invierno y la Estación Invernal de Astún tienen el placer de convocar el IV TROFEO 
CESVA DIEGO LEYUN AZCOITI U14/U16 a realizar en Astun los días 9-10 de febrero 2019 
Estas competiciones se celebrarán en las especialidades de Slalom el sábado 9 y Slalom Gigante el 
domingo 10. 
El Comité Organizador se regirá por las normas de la Federación Internacional de Esquí (FIS) y de la 
Real Federación Española Deportes de Invierno (RFEDI). 
 

INSCRIPCIONES 
 
A través de la extranet de la RFEDI 
 
Hasta el martes 5 de Febrero 2019 a las 18:00 h. 
Confirmar número de entrenadores nombre y apellidos de los mismos, y número exacto de forfait que se 
precisa a: admonclubcesva@gmail.com, Hasta el martes 5, se adjunta Excel para dichos datos. 
Cada club deberá ingresar en la cuenta del Club Cesva: CAJA LABORAL, IBAN: ES33-3035-0061-97-
0610065859 la cantidad de 50 euros de cuota de inscripción por corredor para los dos días de 
competición. IMPRESCINDIBLE enviar justificante de ingreso a: admonclubcesva@gmail.com, en el 
momento de la inscripción, en concepto poner el nombre del club y número de participantes. 
 
Les informamos que la fianza de dorsales será de 50€ 

 
FORFAITS 
 
El precio de los abonos para corredores será de 53,60 € + 3 € (fianza) para los dos días.  
La Estación facilitará el forfait gratuito a los entrenadores que estén en posesión de la Licencia de Técnico 
en vigor (se exigirá su presentación para tener derecho al mismo). 

 
Cada Club deberá informar, junto con la inscripción, del número exacto de forfait que precisa 
admonclubcesva@gmail.com. Todos los Forfaits de los Clubes que lo soliciten, se recogerán en la Oficina 
que la estación de Astún tiene en Jaca, Avda. Primer Viernes de Mayo nº 10, en horario de 17:00 a 19:00 
horas, el 8 de Enero. 
Para cualquier incidencia, ponerse en contacto con el teléfono de la estación (974373088).  

 
La estación ha dispuesto un precio especial de forfait para padres o acompañantes: 1 día 34,40 €, 2 días 
67,20 €. (Más 3 € de fianza)  
Se deberán encargar por los clubes con antelación y pagar en la oficina de Astún en Jaca, en el momento 
de su recogida.  
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PROGRAMA 
 
Viernes 8 de febrero: 

 19:00 horas Confirmación inscripciones, en las oficinas de la estación de Astún en Jaca  

 19:15 horas Reunión Jefes de Equipo, en las oficinas de la estación de Astún en Jaca 
 
Sábado 9 de febrero: 

  Slalom Hombres y Damas 

 18:30 horas Confirmación inscripciones, en las oficinas de la estación de Astún en Jaca 

 19:00 horas Reunión Jefes de Equipo, en las oficinas de la estación de Astún en Jaca 
 
Domingo 10 febrero: 

 Gigante Hombres y Damas  

 Entrega de Premios: Al finalizar la carrera en la meta del stadium 

 


