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1

Introducción

Este Manual de Homologación está ahora en su sexta edición con un contenido ajustado que aborda los
modernos formatos de carreras y las nuevas técnicas y tácticas que aportan. La experiencia de los últimos
años ha demostrado que este manual y el proceso de homologación se han convertido en una herramienta
estimable en apoyo al desarrollo del deporte. Las normas que se definen en este manual están ampliamente
reconocidas por los entrenadores, atletas y organizadores. Su reacción ha sido muy positiva.
Sin embargo, a fin de obtener las mejores pistas y sitios posibles, la implicación y el saber, la calidad de la
labor realizada por el Inspector de Homologación es de una importancia primordial. Existen por desgracia
ejemplos que muestran que todos los organizadores no tienen la seriedad deseada para desempeñar sus
funciones. Por tanto, los Inspectores de Homologación nombrados por la FIS asumen una especial
responsabilidad para ocuparse de las mejores tradiciones en el diseño de la pista de Esquí de Fondo y al
mismo tiempo desarrollar pistas que están bien acopladas para los nuevos formatos de competición.
Como en etapas anteriores, esta manual pretende ser un recurso útil para la labor de los Inspectores de
Homologación, diseñadores de pista de fondo y organizadores de las pruebas nacionales y de la FIS. El
contenido del manual, combinado con el proceso de homologación, ayudará a formular una mejor
comprensión de las normas del Reglamento Internacional de Competición de Esquí de Fondo (RIS) para el
diseño de la pista y del estadio, y ofrecer así las mejores pistas posibles para las competiciones y los
esquiadores de todos los niveles.
Los artículos del RIS 310, 311,312 y 321-327 del manual representan la base del debate y están incluidos en
la Sección 14 del mismo.
El desarrollo de este manual representa las experiencias colectivas de un gran número de inspectores de
homologación, otros expertos, competidores y entrenadores. El desarrollo de las normas ha transcurrido
sistemáticamente desde los Ctos. del Mundo en Oberstdorf, 1987. Los futuros retos para el proceso de
Homologación será abordar las necesidades de todos los nuevos formatos de carrera y el énfasis creciente de
la producción televisiva y de la promoción de nuestro deporte, y al mismo tiempo usar todas y diseñar pistas
que sean mantengan el “alma del deporte”.
Mi más sincero agradecimiento a los autores Hermod Bjørkestøl y John Aalberg y al grupo de trabajo.:
Confío en que las Federaciones Nacionales de Esquí continuarán a promocionar el proceso de Homologación,
a fin de continuar mejorando el deporte del esquí de fondo.
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FIS Cross-Country Committee
Vegard Ulvang
Presidencia
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Aspectos y filosofía de la homologación

2.1

Responsabilidad

Según el RIS, todas las competiciones FIS de esquí de fondo deben de realizarse en pistas homologadas
(certificadas). Para las competiciones de la Copa del Mundo (WC), las pistas de ser homologadas un año
antes de la competición (para que la pista pueda probarse en una competición de nivel inferior, antes de
confirmarla en el calendario de la Copa del Mundo).
Para las competiciones de nivel máximo (nivel 1) - los JJ.OO. de Invierno (OWG), los Ctos. del Mundo de
Esquí (WSC), la Copa del Mundo (WC) y los Ctos. del Mundo (JWSC)– la administración central de la FIS es
responsable de la ejecución del proceso de homologación. Esto incluye:
•
•
•

el nombramiento del Inspector de Homologación (HI)
la revisión de los informes de homologación
la aceptación final de las pistas.

Un segundo nivel de inspección se implementa además para la aprobación final de las pistas de los JJ.OO de
Invierno y de los Ctos. del Mundo.
Para las competiciones de nivel 2 – Copa Continental y FIS – la Federación Nacional de Esquí (NSA), junto con
el Coordinador de Homologación (ver tabla en sección 11) y el presidente del grupo de trabajo de
homologación de la FIS, si es necesario, es responsable del nombramiento del Inspector de Homologación
(HI) y del envío de los informes a la oficina de la FIS. Al objeto de tener una calidad uniforme de las pistas de
esquí de fondo en todo el mundo, los Inspectores de Homologación regionales, certificados por la FIS,
deberán prestar apoyo a la Federación Nacional de Esquí e inspeccionar y aprobar las pistas en su región
antes de que se expidan los certificados de la FIS.
La Oficina Nórdica de la FIS es responsable de:
•
•
•

2.2

Recibir y archivar la documentación de cada pista homologada
Expedir un certificado para cada pista homologada
Mantener un registro de todas las pistas homologadas

Descripción del Proceso de Homologación
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La homologación representa un “sistema de evaluación” que está diseñado para dirigir el desarrollo y/o
mejorar las pistas de competición del esquí de fondo. No es solo un conjunto de números y normas, sino un
proceso para la certificación que facilita un foro para un debate constructivo entre lo
La evaluación de la homologación incluye algo más que el diseño de la pista. El trazado del estadio y las
instalaciones de infraestructura, son también parte de la evaluación general. El certificado resultante
representa un sello de aprobación de la FIS que indica que el lugar es físicamente capaz de albergar
competiciones internacionales FIS.

El controlador de una nueva pista es normalmente el inspector nombrado por la FIS, esto se piensa que es
una buena oportunidad para el diseño de las pistas desde el comienzo, teniendo en mente todas las Normas
Estándar. Las pistas actuales que son evaluadas por la certificación de homologación, normalmente serán
objeto de algún cambio de diseño para adaptarlas a los nuevos formatos de competición.
Cuando un organizador aplica o prepara un Cto. Internacional, las pistas, el estadio y otras instalaciones
normalmente necesitan ser mejoradas. Estas mejoras deben de tener lugar bajo supervisión de un
inspector/experto de homologación nombrado por la FIS.
Se espera que el resultado final del proceso proporcione un número de pista variadas y atractivas que
requieran habilidades profesionales para esquiar, así como estadios que cumplan con los requisitos de los
nuevos formatos de competición.
Se debe de hacer hincapié que la homologación no se debe de llevar a cabo de tal forma que las pistas se
ajusten al reglamento de forma marginal. Algunos de los sitios de esquí de fondo no podrán tener una pista
homologada, si las características físicas del terreno están por debajo de los límites de la diferencia de altura
requerida (HD).

2.3

Conservación de la herencia del esquí de fondo

Al comienzo de la historia del esquí las pistas que fueron utilizadas en primer lugar para el esquí de fondo
fueron las mismas pistas utilizadas para el transporte en verano, con un acondicionamiento limitado y
ninguna influencia mecánica. El Esquí de Fondo era el medio de transporte incluso en el invierno. Los
trazados de las primeras pistas de competición se realizaron de la misma forma; "Las mejores pistas posibles
dadas las posibilidades del terreno". Algunas competiciones se llevaron a cabo en las pistas, normalmente
utilizadas a diario para el público. Con el aumento del uso de la maquinaria de construcción pesada existe un
riesgo considerable de que perdamos una "sensación por el terreno natural" que es el alma del esquiador de
fondo. Incluso aunque tracemos pistas para la competición, es muy importante que aprovechemos cada
oportunidad para conservar el contacto del atleta con las ondulaciones naturales del terreno. Esto significa
que los diseñadores de la pista y los inspectores tienen una responsabilidad para minimizar la necesidad de
modificar el terreno con la maquinaria, y optar por la utilización del terreno natural siempre que sea posible.
Hay por desgracia ejemplos en donde se ha enviado una excavadora al terreno para construir una pista
artificial, cuando el terreno natural era capaz de ofrecer una experiencia para esquiar infinitamente superior.
El disfrute del esquí debe de ser el objetivo final.
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2.4

Aspectos medioambientales

La sociedad espera que los esquiadores de fondo estén cercanos a la naturaleza y como tal tenemos una
responsabilidad nata para proteger los recursos naturales. Al objeto de conservar la relación con la
naturaleza, los diseñadores de pista deben de ser conscientes de los factores medioambientales y establecer
un ejemplo positivo en su labor. Esto incluye la necesidad de trabajar con un amplio espectro de
organizaciones medioambientales y de arquitectos paisajistas. Se detalla a continuación algunas áreas clave
de interés:
•
•
•
•
•
•

Evitar atajos excesivos.
Gestionar el riego de agua natural y el drenaje.
Emplear materiales y acabados que estén en armonía con el entorno natural.
Rehabilitación/reforestación del lugar, antes y después de la prueba.
Evitar puentes si es posible. Son caros y tienen un impacto sobre la naturaleza, pueden ser obstáculos y
hacen más difíciles los futuros cambios.
Centrarse en la conservación de la nieve (usando todo lo posible las pistas de cara al norte etc.) y
optimizando las condiciones para la producción de nieve artificial

2.5

Aspectos Legales

Es responsabilidad del organizador o del propietario para que realice la investigación necesaria en los
aspectos legales que afectan a la selección del sitio propuesto y su desarrollo; por ejemplo
•
•
•

2.6

Propiedad de la tierra
Reglamento de las autoridades gubernamentales
Reglamento medioambiental

Seguridad de la pista

Se considerará la seguridad de los atletas en condiciones difíciles de nieve helada, cuando se diseñen los
elementos técnicos de la pista. Cuando es posible, se deben incluir vallas de protección permanentes en el
diseño. Dichas vallas deben de ser fabricadas de forma a que no creen riesgos para la seguridad, y se
colocarán sobre superficies lisas y sin esquinas en punta que puedan herir al esquiador en caso de impacto.
También se mencionarán en los Documentos de Homologación, la necesidad de una protección provisional y
otras medidas especiales que el organizador deba considerar ante algunas condiciones de la pista.
Se considerarán accesos separados para los espectadores y los oficiales, a la pista y a lo largo de ésta, de
forma a que los competidores y las pistas no se vean entorpecidas durante la competición.

2.7 Norma de construcción de la pista
Junio 2016

7

La construcción de las pistas será de una calidad que permita el alisamiento y el esquí en invierno con un
mínimo de nieve. Esto significa que deben de retirarse las piedras, los tocones de árbol y los árboles sobre la
superficie de la pista y en la trayectoria de ”caída del esquiador”, que se deben crear zanjas de drenaje
adecuadas y que se planifica una superficie suave y lisa.

2.8

Visibilidad

Se han introducido en los últimos 15 años nuevos formatos de competición. Sprint-, sprint por equipos,
salida en masa, competiciones de persecución y skiathlon en el calendario de la FIS, y observamos que
el deporte está en constante desarrollo. Los atletas están desarrollando nuevas variaciones de las
técnicas de esquí, continúan ganando fuerza y velocidad y vemos cómo mejoran los esquís, los
bastones y el material de encerado cada año.
El reto para los organizadores y propietarios de los sitios es diseñar y mantener sitios que cumplan con
estos desarrollos, y continúen presentando el deporte del esquí de fondo como eventos modernos que
atraen a los espectadores, audiencias de TV y otros medios, y asegura un interés creciente por el
deporte. Esto significa crear estadios y trazados de pistas donde grandes secciones de la misma sea
visibles para los espectadores. Para ofrecer condiciones Justas, las pistas deben tener una anchura
suficiente para los nuevos formatos y las transiciones entre los descensos y las subidas deben de
descartarse para evitar la congestión. No obstante, se considerarán todavía importantes los retos
técnicos y no deben descartarse.

2.9

Cooperación con la TV

El deporte es hoy en día una industria enorme de entretenimiento. Al objeto de mantener e incluso
mejorar la posición del esquí de fondo, es de suma importancia la cooperación con la TV.
Antes de iniciar cualquier obra de construcción en las pistas nuevas (nivel 1), se deben de revisar todos
los aspectos relacionados con la transmisión por TV de las futuras competiciones. Esto incluye
planificar las posiciones de la cámara en el estadio y en las pistas, así como de las líneas de cable, rutas
para los vehículos de nieve y áreas de reunión para la TV – camiones de producción, etc. Para los sitios
de los Ctos. del Mundo, JJ.OO. de Invierno y sitios clásicos de la Copa del Mundo esta cooperación con
los expertos de TV debe iniciarse al comenzar el proceso de planificación de la homologación. Se debe
de comentar el trazado detallado de la pista con el productor encargado de la TV, o con una persona
conocedora de los requisitos de la TV. El objetivo es crear instantáneas de TV que sean interesantes,
mostrando todas las técnicas del esquí de fondo en las distancias adecuadas a lo largo de las pistas de
competición, y tomas de los espectadores disfrutando entre ellos (“folk-fest”), sin entorpecer el
enfoque sobre los competidores. Incluso los entrenadores deben de cooperar con la TV. Se debe de
planificar zonas de “no-entrenamiento”, zonas de alimentación y zonas de pruebas de los esquís, para
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evitar el bloqueo de las imágenes de la cámara. Su zona se señalará en los mapas de la pista y se
revisará en las reuniones de los Jefes de Equipo.

Otros aspectos importantes de la TV son:
•
•
•

•
•

Temas únicos de la naturaleza y del entorno natural, antiguos edificios u otros objetos de interés que
realce las imágenes de TV y las haga más interesantes.
Algo especial para el lugar del encuentro que le proporcione una identidad, por ejemplo, la iglesia en
Seefeld y la torre de saltos en Holmenkollen.
Las posiciones de la cámara deben de situarse en distancias específicas, a lo largo de las pistas y el
trazado de la pista cumplirá con esos criterios.

Para las competiciones de salida, toda la pista estará diseñada para que la TV pueda cubrir todas las
secciones de la misma permanentemente.
El sitio del evento y el trazado de la pista serán compactos, de forma que ninguna parte de la
pista exceda aproximadamente 1.2 km desde el recinto de la TV (que es la longitud máxima del
cable estándar en la que la señal de TV puede circular sin necesidad de un repetidor).

.

Ejemplo de punto de cronometraje intermedio
Las consideraciones de ahorro de gastos mencionadas en el párrafo 3.3 son importantes. Tal como se
especifica anteriormente, un objetivo creciente importante para el trazado de pista (especialmente
para las competiciones de nivel 1) es proporcionar la oportunidad de emoción y diversión que la
transmisión por TV puede proporcionar a nuestro deporte.

3

Criterios de Diseño de la Pista de Competición
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3.1 Condiciones
En este manual y en el Reglamento Internacional de Competición (RIS). Se utilizan los siguientes términos. La
definición y la comprensión de estas reglas serán las siguientes:
3.1.1. Subidas A - definiciones:
A=Subidas importantes = Diferencia de Altura Parcial PHD > 30 m,
20 - 55% de la subida total (TC) de la pista, sería de la subida total parcial (PTC) de las cuestas
principales. (Subidas A).
La inclinación será del 9% - 18%, normalmente interrumpida con algunas secciones onduladas
inferiores a 200 m de largo o una pendiente que no rebase los 10 m de Diferencia de Altura Parcial).
La inclinación media de una cuesta A, incluyendo las secciones del terreno ondulado serán 6% - 14%
La Diferencia de Altura Parcial (PHD) máxima de una subida A no debe superar los 80 m.
3.1.2

Subidas B - definiciones:
B = Subidas cortas de 10 m < PHD < 29 m, pendientes 9 - 18%.
20 - 55% de la subida total (TC) de la pista, sería de la subida total parcial (PTC) de las cortas. (Subidas
B).
Las subidas B pueden permitir también secciones con pendientes inferiores al 9%, a condición de que
las subidas B incluyan algunas secciones con una pendiente > 9% y que la pendiente media de toda la
cuesta B sea > 6%.
Por ejemplo, lo siguiente será lo que defina una subida B.

6m

6m
100 m @ 6%

50m @ 12%

3.1.3 Subida C - definiciones
C = Cuestas empinadas = 4m < PHD < 10m, pendiente > 18%.
Las subidas con < 4 m PHD, se incluyen como terreno ondulado o parte de una subida A o B.
Para las pistas de salida en masa, se deben de evitar las subidas C, o si es posible, las pistas
deben de ensancharse (tres esquiadores codo con codo).
3.1.4

Terreno ondulado (UT)
Una combinación terreno llano y ondulado que incluye subidas cortas, secciones llanas y descensos.
Terreno con pendiente < 9 % y subidas < 10 m PHD con pendiente > 9 % pueden incluirse.
15 – 35 % de la subida total ( TC) es de las subidas parciales (PCs) en los terrenos ondulados.

3.1.5

Subida Máxima (MC)
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MC es la subida con la subida total parcial máxima o PTC (ver 3.1.8), o llamada cuesta máxima.

3.1.6

Subida Total (TC)
TC es la suma de todas las subidas en la pista.

3.1.7 Subida Parcial (PC)
La subida parcial es una subsección o parte distinta de una subida que forma una subida A o B
general.
3.1.8

Subida Total Parcial (PTC)
La Subida Total Parcial (PTC) es la suma de todas las secciones parciales de subida (PC) de una
subida que forma cualquier subida A o B, que tenga algunas pendientes variadas o
interrupciones cortas en secciones (ver figura siguiente en donde PTC = PC1 + PC2 + PC3). Si
una cuesta A o B no tiene partes de descenso entonces PTC = PHD.

PTC se usa para calcular el máximo de la pendiente total.
3.1.9 Diferencia Parcial de Altura (PHD)
PHD se usa para calcular la pendiente media de la subida (PHD x 100/distancia)

5m

PHD
1+
PTC=PCPC

2+

PC3

PHD= PTC - 5m
3.1.10 Diferencia de Altura (HD)
HD es la distancia vertical desde el punto más bajo hasta el más alto en una pista de esquí de fondo.

3.2

Características generales de los requisitos del sitio

La pista se trazará lo más naturalmente posible para evitar cualquier monotonía con las secciones onduladas,
secciones de subida y de bajada. A ser posible, las pistas deben de ser trazadas a través de zonas boscosas,
sin embargo, se deberá tener en cuenta la visibilidad de los espectadores.
Las especificaciones detalladas en el RIS han sido tratadas en profundidad con los mejores atletas y
representan el alcance y los límites dentro de los cuales se debe de seleccionar los distintos tipos de terreno.
La Reglas 311.1.1 – 1.2 y 1.3 del RIS, representan la inclusión de los criterios de diseño de la pista principal en
las Reglas FIS que proporcionan un marco general dentro del cual el Inspector de Homologación debe de
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ejercer sus funciones al evaluar la idoneidad de cualquier pista de competición en particular. Deben de
interpretarse de la siguiente forma:
La pista de competición debe:
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Poner a prueba al esquiador en los aspectos técnicos, tácticos y físicos.
Presentar un grado de dificultad que esté a la altura del nivel de competición.
Estar diseñada de la forma más natural posible utilizando el terreno de forma equilibrada, conforme a las
reglas del párrafo 311.
Estar situada a fin de evitar las zonas expuestas al viento, se opta por zonas boscosas, no obstante, se
debe de poner énfasis en el aspecto de la visibilidad de los espectadores.
Estar trazada de forma a que el impacto sobre la naturaleza sea mínimo.
Proporcionar transiciones suaves entre las diversas técnicas del esquiador.
Permanecer segura con nieve escasa o presencia de hielo.
Tener una distribución del terreno de aproximadamente
o 1/3 de subidas
o 1/3 de bajadas
o 1/3 de terreno ondulado.
Estar diseñada para que las cuestas se sitúen en la parte última de la pista y, si es posible, a la vista del
estadio.

El resto de las secciones del RIS 311, y secciones 312 y 321 - 327 representan una mezcla de requisitos,
directrices y normas recomendadas a las cuales el sitio general (pista y estadio) debe adherirse. Los
requisitos incluyen:
•

Adherirse a la tabla del RIS (ver 311.2.5) relacionada con la subida máxima y total, y el número de
subidas A y B (ver tabla en sección 6.2 indicada abajo)

•

Adherirse a las tablas en el RIS relacionada con la anchura y la longitud de la pista y el estadio (ver 311.2,
321 – 327 y sección 6.4 indicada abajo)

•

Incluir un espacio necesario dentro y adyacente al estadio (para las zonas de salida y de meta, área de
preparación de los equipos, medios etc.) según el RIS 312.

•

Incluir pista de calentamiento y oportunidad para probar los esquís /áreas según RIS 312.

•

Insistir en la seguridad de la pista

Se espera que puedan ser necesarias, a veces, excepciones a dicho requisito. Sin embargo, el Inspector de
Homologación debe de asegurarse que el diseño general de la pista reta las habilidades físicas, técnicas y
tácticas de los competidores.
Si fuese necesario variar las normas en una parte de la pista, esto debe compensarse en otra parte. Por
ejemplo, es esencial que las pistas para las competiciones de salida en masa, tengan una anchura suficiente
en todas las cuestas y en la última parte de las pistas, facilitando así los adelantamientos y asegurando
competiciones justas y seguras. Sin embargo, en otras secciones cortas y no esenciales de la pista, donde la
anchura necesaria causaría unos gastos de construcción considerables, serían posibles excepciones a la tabla
del RIS.
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3.3

Consideraciones de ahorro de recursos

El trazado de la pista de competición de esquí de fondo debe de proporcionar:
•
•
•

•
•

Impacto mínimo sobre la naturaleza y el medioambiente siempre que sea posible.
Construcciones de bajo coste para el Organizador, se evitarán los puentes etc.
Trazado compacto para hacer posible una producción eficiente de TV y a bajo coste-un autobús de TV
puede cubrir varias posiciones de cámaras en la pista, con distancias cortas para el cableado de cámaras
y cronometraje, así como el suministro de corriente eléctrica, etc.
Producción de TV óptima y de coste eficaz-un autobús puede cubrir varias posiciones en la pista.
Fácil acceso a distintos lugares de la pista para los
o
o
o
o

espectadores
medios de comunicación
personal de apoyo al equipo
representantes de la Organización.

Este es un trazado principal de un sistema de pista que puede
acomodarse a todos los formatos de competición, Se compone de dos
pistas separadas, una para cada técnica en la competición de skiathlon
y cada una de 5 km. Los atajos pueden formar pistas de 2,5, 3,3 y 3.37.5km. También hay cabida en este sistema para trazados de pistas de
sprint. Estas dos pistas pueden considerarse una pista de 10 km. Otra
opción es una transición desde la pista roja a la pista azul, fuera del
estadio crear un bucle de 7.5 km. para mejor acoplarlo a los formatos
de salida con intervalos.

4 Categorías de homologación para las pistas de competición (RIS 311.2.6)
Anchura mínima de la pista
Categoría

Subidas

Terreno
ondulado

Descensos

A

3m

3m

3m
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Usados para
Salida de intervalo C

B

4m

4m

4m

Salida de intervalo F
Relevo C

C

6m

6m

6m

Salida en masa C
Parte C Skiathlon
Persecución C
Relevo F
Sprint C
Sprint por Equipos C

D

9m

7,5 m

6m

Salida en masa F
Parte F Skiathlon
Persecución F
Sprint F
Sprint por Equipos F

E

12 m

9m

9m

Skiathlon y relevo (cuando
ambas técnicas se usan en la
misma pista)

El requisito para la anchura se basa en las medidas cuando la pista está preparada para el esquí y
vallada para la competición.

5

Requisitos de la pista para los distintos formatos de competición

5.1

General

Los formatos de competición actuales son: Salida de Intervalos, Salida de Persecución, Salida en Masa, Sprint
y Sprint por Equipos, Relevos y Skiathlon.
Para la técnica clásica en competiciones con amplios campos de salida en masa/skiathlon, es necesario trazar
4 carriles en toda la pista, mientras que el requisito para la técnica libre (sprint, salida en masa), es que 3
atletas puedan esquiar, uno al lado del otro, en todas las zonas críticas sin entorpecerse, un carril de
deslizamiento mide 3 m de ancho.
Para lograr el éxito de las competiciones, las pistas para las damas deben de ser menos exigentes que la de
los hombres.

5.2

Relevos

Las pistas de relevos deben de ser diseñadas usando atajos de las pistas más largas (ver párrafo 3.3). En
relación con la anchura requerida, ver tabla en la sección 4. Las competiciones gozan de un gran interés entre
los espectadores, y el trazado de la pista debe, por tanto, proporcionar buenas vistas de la competición. Si se
usan ambas técnicas en la misma pista, la pista será lo suficientemente ancha para acomodar las anchuras
respectivas de cada técnica (ver tabla en la sección 4).
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5.3

Competiciones de salida de intervalo

Muy pocas pistas de competición están diseñadas solo para las competiciones de salida de intervalo. Para las
pistas de competición, en donde los esquiadores esquían la mayor parte, uno por uno, se pueden designar más
elementos técnicos (por ej. más curvas y transiciones. Una cosa importante a tener en cuenta todavía, es que
se pueden producir adelantamientos, por ejemplo, incluyendo tramos de subida recta.

5.4

Competiciones de salida en masa

Estos formatos de competición despiertan un gran interés entre los espectadores. El trazado de la pista
debe, por tanto, facilitar una Buena vista de la pista y del estadio

La zona de salida debe de ser lo suficientemente ancha y larga para permitir la salida de hasta 150 atletas al
mismo tiempo. Después de la salida y en los siguientes 500 a 1.000 m., dependiendo del terreno, 3 ó más
esquiadores deben de poder esquiar al mismo nivel sin estrecheces. Se evitarán las aglomeraciones y, por
tanto, las transiciones bruscas de bajadas a subidas, las secciones estrechas y las subidas C largas y
empinadas.
En las secciones de descenso se tendrá en cuenta lo siguiente:
• Los Descensos deben de trazarse de forma a que proporcionen retos técnicos a los atletas, y eviten
ocasiones de ir a rebufo (por ej. descensos rectos muy largos).
• Se debe considerar la seguridad de los atletas, las curvas deben ser amplias y con un radio constante,
especialmente en el fondo de los descensos. Existen fórmulas desarrolladas de cómo diseñar las
esquinas de los descensos, basándose en la velocidad estimada del esquiador, el radio de la curva y
el ángulo del peralte en la curva (ver las directrices de diseño de la pista de Rollerski de la FIS).
• Los descensos rápidos deben de ser anchos para que los esquiadores puedan rodear un accidente.
• Las zonas peligrosas “fuera de pista” estarán valladas (peraltes y zanjas empinados, árboles, piedras).
• Evitar secciones de compresión de alta velocidad seguidas de una subida empinada.
• Evitar las “esquinas ciegas” en donde los esquiadores no pueden ver el fondo de la pista, o la vuelta
de la esquina etc.
Al acercarse a la meta, el trazado de la pista debe centrarse en poder alcanzar y pasar al contrario. A ser
posible, desde la tribuna de espectadores debe poder verse una subida final con oportunidades de alcanzar y
adelantar a otro competidor. Esto es importante para promocionar el entusiasmo de estos formatos de
carreras - esenciales para el futuro del deporte del Esquí de Fondo. Los últimos 100-150 m antes de la meta,
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la pista debe de ser lo suficientemente amplia para permitir cuatro pasillos en la línea de meta, y debe tener
una subida suave con una pendiente entre +2 y +4%.
Se debe de evitar las vías estrechas en las pistas de salida en masa. Sin embargo, se puede construir un
puente o un túnel más estrecho, si esta sección no se halla en una parte decisiva de la pista. Las partes
decisivas son inmediatas después de la salida; justo antes de la meta y en otras partes donde un atleta pueda
bloquear al resto y afectar al resultado de la carrera de forma injusta. Se debe de prestar una atención
especial a estas consideraciones durante la inspección de homologación y se documentarán en el Informe de
Homologación.
Merece una especial atención el espacio de ampliación para los puestos de avituallamiento, al ser un
elemento que debe incorporarse en el diseño de la pista. Son secciones de la pista que disponen de una
anchura extra para acomodar a grandes grupos de entrenadores. Los lugares de avituallamiento se sitúan
mejor en terreno ondulado, y en una sección recta seguida de un ligero descenso. De forma óptima, 6m.
adicionales de anchura (30m. de longitud), son necesarios para una estación de avituallamiento (se puede
avituallar por ambos lados.

5.5

Competiciones de Skiathlon

Además de las necesidades mencionadas anteriormente, se prestará especial atención al área de cambio de
material, que tiene lugar en el estadio. Se debe de planificar una anchura de 1 - 1,5 m por box de cambio,
sobre un terreno llano.
***

Para mostrar el entusiasmo producido por este formato de carrera, los atletas deben de pasar por el estadio
como mínimo cada 2,5/3,75 km. Esto significa para las damas 7,5 km + 7,5 km, las vueltas pueden ser de 2.5
km. ó 3.75 km. Para los hombres 15 km. + 15 km. Se puede utilizar una pista de 3.75 km ó 5 km. Si la pista de
la segunda parte del Skiathlon hombres es muy corta (por ejemplo 2.5 km), adelantar puede ser un
problema.
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5.6

Competiciones de Sprint
El objetivo general al diseñar una pista de Sprint Clásico es asegurarse que se usa la técnica diagonal,
que significa que la pista tenga los suficientes montículos para que los esquiadores apliquen cera
sintética (kick wax) en la base del esquí.
Los siguientes datos son para la pista de sprint clásico Hombres. Las pistas para las Damas pueden ser
más fáciles.
Incluye un mínimo de dos subidas con pendientes 12% - 18%
La diferencia de altura (HD) de una de las subidas, debe de tener un mínimo de 25 m.
La diferencia de altura (HD) de la segunda subida debe de tener un mínimo de 15 m.
Las secciones tanto llanas como con subidas, incluirán secciones rectas que permitan alcanzar y
adelantar. Demasiadas curvas en las zonas llanas dan ventaja a esos atletas que usan esquís de
patinaje., en las competiciones de técnica clásica.
• Se debe aplicar una ligera pendiente hacia la meta.
• También se recomiendan descensos con curvas donde es posible varias opciones tácticas y técnicas
de la mejor línea.
•
•
•
•

El objetivo principal, al designar una pista clásica de sprint, es asegurarse que se usa la técnica diagonal, lo que
significa que la pista tenga los suficientes montículos para que los esquiadores apliquen cera sintética (kick
wax) a la base de sus esquís.

Los siguientes datos son para la pista de sprint clásico hombres de nivel 1 (JJ.OO, Ctos.del Mundo de Esquí y
Copa del Mundo). Las pistas para las Damas y las de nivel 2 pueden ser menos exigentes.
Incluye un mínimo de dos subidas con pendientes entre 12%-18%.
La diferencia de altura (HD) de una de las subidas, debe tener un mínimo de 25 m.
La diferencia de altura (HD) de la segunda subida, debe tener un mínimo de 15 m.
Las secciones tanto llanas como con subidas, deben incluir secciones rectas que permitan alcanzar y
adelantar. Demasiadas curvas en las zonas llanas dan ventaja a esos atletas que usan esquís de patinaje,
en las competiciones de técnica clásica.
• Se debe incluir una ligera pendiente hacia la meta.
• Se recomiendan también los descensos con curvas, donde es posible varias opciones tácticas y técnicas de
la mejor línea.

•
•
•
•

NOTA: No hay requisitos de subida para los sprints en técnica libre. De tal forma que una competición de
sprint en técnica libre puede celebrarse en las calles de la ciudad o en un estadio de atletismo. Sin embargo
es importante cumplir con los requisitos de la anchura (ver sección 4).
Ejemplos de pistas de sprint de técnica clásica:
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Kuusamo, Finlandia

i
Falun, Suecia

Holmenkollen, Noruega
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Oberstdorf, Alemania

5.7

Competiciones Multi-etapas (Tour)

El Tour de Ski (TdS) fue introducido como parte del programa de la Copa del Mundo de la FIS en 2007. La pista
popular de competición de Cortina a Toblach se ha incluido en el programa, y la única subida de Alpe Cermis
ha sido desde el principio la marca del TdS. Estas dos competiciones se celebraron en pistas que están fuera de
las reglas de homologación. El Tour de Canadá 2016 incluía pistas incumplidoras similares. Dichas pistas tienen
todavía que ser inspeccionadas y aprobadas por un Inspector de Homologación (HI).
The Subcomité FIS para Reglas & Control es competente para aprobar pistas que no se ajusten a las reglas de
homologación. Éstas son normalmente casos especiales con el propósito de promocionar el deporte.

6

Diseño de pistas

6.1

Terreno con subida

Los trazadores de pista y los inspectores de homologación, deben de apreciar que existen muchos factores
que pueden contribuir a la dificultad de una subida. Se debe de recalcar las posibilidades de distintos tipos de
subidas, al trazar una pista.
Las subidas más empinadas no son necesariamente las que mejor separan a los mejores esquiadores de los
otros, ya que la inclinación a menudo limita la velocidad indistintamente de la técnica y la capacidad del
atleta. Las mejores pistas son las que incluyen todo tipo de subidas, con una variedad de longitudes e
inclinaciones. La solución ideal es por ejemplo una subida principal con una pendiente media del 6%, otra
con el 12% y una tercera con el 9%.
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Los siguientes ejemplos ilustran los principios del diseño con subida:
primer ejemplo homologará como una subida principal:

Este

Pendiente de subida específica = 15% y 10%
10%
15%

20 m
5m
10 m

15

100m

100m

450 m

Pendiente media = 7,8%

35 m

Diferencia de Altura global (HD) de la subida =
35m

250m

Sumado a la subida total (TC) de esta subida =
40m.
(15 + 25m)

*Nota: La Subida Total (TC) es la suma de todas las Diferencias de Altura (HDs) individuales y positivas.
La interrupción consiste en terreno ondulado. Así se puede incluir un pequeño descenso con una Diferencia de
Altura (HD) < 10m.
El siguiente ejemplo no homologará como una subida principal:
Pendiente de subida específica = 4% y 20%
20%
4%

Pendiente media de subida = 9,3%
40 m

Diferencia de Altura global (HD) de la subida =
56m

56 m

16 m

400 m

Sumado a la subida total (TC) de esta subida =
56m (16 + 40m)

200 m
600 m

Este ejemplo ilustra por qué la mayoría de las secciones de una pendiente en ascenso, en una subida
importante, varían entre el 9 y el 18% (RIS párrafo 311.1.2). Ambas pendientes del 4% y el 20% están fuera
de los márgenes, incluso aunque la pendiente media está entre el 6 y el 14%. Esto representaría una
pendiente de elaboración precaria, debido a la larga sección de 20% para 200m. Esto es demasiado largo y se
debe de interrumpir en secciones más cortas, con pendientes variables, o eliminadas de golpe. No se
recomiendan subidas empinadas, tipo "C" con una pendiente > 18%, para rebasar los 30 m de longitud, con
un Diferencia de Altura (HD) máxima individual de 10 m. Es necesario poner énfasis en que estas subidas “C"
son cortas y no demasiado empinadas, para poder mantener el ritmo y la cadencia, al tiempo que
proporcionan algunas características técnicas y tácticas a la pista. En las competiciones de salida en masa, en
la técnica clásica, se evitará cualquier tipo de subida "C".
Este ejemplo no homologará como una pendiente importante individual
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Pendiente de subida específica = 18%, 15% y 10%
Pendiente media de subida = 4,6%
Diferencia de Altura global (HD) de la subida =
33m

10%
30m
18%

35 m

Sumado a la subida total (TC) de esta subida = 63m
(18 + 15 + 30m)

15%
18m
15m

100

100 100

150

300

750 m

Es un ejemplo de dos subidas "B" individuales y una subida "A". Diferencias inferiores de Altura (HD,s)
(<10m) en esta situación, devolverían las subidas B al terreno ondulado.
Terreno ondulado (Pendiente <9%) Como parte de una Subida Principal.
Las subidas importantes están definidas con una pendiente que oscila entre el 9% y el 18%. La pendiente
media en una subida importante debería estar entre el 6% y el 14%, así una subida puede incluir terreno
ondulado. De hecho, el terreno ondulado será normalmente parte de una subida principal. Dichas secciones
onduladas pueden producirse al comienzo, en la sección intermedia o al final de una subida importante.
La aceptación de las secciones onduladas dentro de un ascenso importante se basa en su localización y
longitud. Si se acepta una sección ondulada como parte de una subida, cuenta como una subida en el cálculo
general de la distribución del terreno.
Cuando se producen en el medio de una subida, la solución es bastante sencilla. Si son inferiores a 200 m de
longitud, o incluyen un descenso de menos de 10 m de Diferencia de Altura (HD), la subida no se
interrumpirá y la Diferencia de Altura General (HD) se utilizará para determinar la pendiente media de
subida. Cuando se producen al comienzo o al final de la subida, entonces la decisión para permitirlas
dependerá de tres principios básicos:
a) si la pendiente media se sitúa entre el 6% y el 14%, se incluyen.
b) se incluirán o excluirán en su totalidad las secciones de pendientes uniformes.
c) ¿añade la sección ondulada una exigencia física suficiente al esquiador? ¿se siente todavía como parte
de la subida, sigue anteponiéndose el esfuerzo a la relajación?
El último punto pretende ser una llamada de juicio, por parte del inspector, en casos en donde la pendiente
media roza los límites del 6% o del 14%.
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Perfiles de muestra
Normalmente aceptado a condición que la sección
del 4% no sea excesivamente larga.

> 6%
12%
4%

Subida principal sólo de B a D only. No se incluye la
Diferencia de Altura (HD) de A a B como parte de la
subida principal AB, es una parte ondulada de la
pista, y la Subida Total (TC) de esta sección se suma
a la Subida Total (TC) de la pista.

d

a

Efectos del Terreno circundante en la Subida.
Para los diseñadores de pista, se debe de agradecer que los 4 ejemplos siguientes representen secciones
cuya dificultad va en aumento para el esquiador, sin embargo, nuestro sistema de homologación los
clasificaría a todos con la pendiente media de un 8% con una Diferencia de Altura (HD) de 40m del punto A al
punto B.

B1
B2

1

A1

B3

2

A2

B4

A3

3
4

A4

40m
500m

Todos serían incluidos como una buena subida A en cualquier pista. La naturaleza del terreno, antes y
después de la subida, puede añadir una exigencia física importante sin alterar la definición de la propia
Junio 2016

22

subida. Uno de los principales objetivos del diseño de la pista de Esquí de Fondo, es crear pistas que separen
al buen esquiador de los menos experimentados. Una subida importante como en el ejemplo 4, formará
parte de una pista bien trazada. Incluso aunque las especificaciones sean las mismas para todos los ejemplos
anteriores., se debe de reconocer que la pendiente nº 4 exige más para esquiar que el resto debido a las
características del terreno antes y después de la sección de la subida.

6.2

Requisitos del número y lugar de las subidas A- y B

Longitud del circuito

Sprint Classic
2,5 km
3,3 km
3,75 km
5 km
7,5 km
8,4 km
10 km
12,5 km
15 km y
16.7 km

Cuestas principales (A)

Cuestas cortas (B)

Cuestas empinadas (C)

Pendiente 9-18%
Media 6-12%
Cdad.
(PHD) (m)

Pendiente 9-18%
10 m.<PHD<29m.
Cdad.
1-2
1-3
2-3
3-4
3-5
4-6
4-7
5.7
6-9

> 18%
4 m.<10m<PHD
Cdad.
0-1
0-1
0-1
0-1
0-1
0-2
0-2
0-3
0-3

1
1
1
1-2
2-3
3-4
3-4
1-2
2-3
1-2

30 - 50
30 - 50
30 - 80
30 - 80
30 - 80
30 - 80
30 - 80
51 - 80
30 - 50
51 - 80

3-5

30 - 50

8 - 10

0-3

Las subidas “A” deben representar entre el 20 % y el 55% de la subida total (TC).
La localización de las subidas a lo largo de la pista es tan crucial como su subida total o valores de elevación, y
juntos estos factores determinan el flujo y el equilibrio de la técnica, así como cuando recaen en el esquiador
las exigencias físicas máximas. La localización de las subidas principales debe de extenderse a lo largo de la
pista, y lo óptimo es que la pista empiece con una subida más corta (subida B). La subida más crítica se
situará cerca del final de la pista, donde el mejor esquiador puede ”ganar la carrera”.
Los lugares de las subidas, en muchos casos, son dados por la naturaleza del terreno y la necesidad de
minimizar el impacto medioambiental
La localización de las principales subidas en el terreno tendrá una influencia primordial sobre el lugar en el
que se situará el estadio para que haya un buen acceso al mejor terreno, en las distancias apropiadas. a lo
largo de la pista. A ser posible la solución ideal es situar el estadio cerca de la parte central, entre el punto
más alto y el más bajo. El motivo es que esto proporciona flexibilidad para el diseño de la pista.
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6.3

Requisitos de Subidas Máximas (MC) y Subidas Totales (TC)

EI párrafo del RIS 311.2.5 muestra la tabla de Subidas Máximas (MC) para las diferentes distancias de
pistas:

0.4 - 1.8 km sprint free
0.4 - 1.8 km sprint classical
2,5 km
3,3 km
3,75 km
5 km
7.5 km
8.3 km
10 km y más

0 - 30 m
10 - 40 m
30 - 50 m
30 - 65 m
30 - 80 m
30 - 80 m
30 - 80 m
30 - 80 m
30 - 80 m

EI párrafo del RIS 311.2.5 también incluye las directrices de las Subidas Total (TC). Para lograr pistas
exigentes, la Subida Total para las distancias de competición deben de ser:
0.4 - 1.8 km sprint free
0.4 - 1.8 km sprint classic
2,5 km
3,3 km
3,75 km
5 km
7.5 km
8.3 km
10 km
15 km
Más de 15 km

0 - 60 m
20 - 60 m
75 - 105 m
100 - 140 m
110 – 160 m
150 - 210 m
200 - 315 m
210 – 350 m
250 - 420 m
400 - 630 m
las vueltas se ajustarán a la tabla anterior

Si solo hay una subida A en una pista de 5 km, la Diferencia de Altura Parcial (PHD) debe de rebasar los 45 m
e incluso podría alcanzar un máximo de 80 m. Otra solución podría ser que dos subidas A se unan. Este
diseño/pista es válido para una competición de larga distancia (30- o 50 km).
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Excepciones
Para los sitios de la FIS y Copa Continental (COC), los requisitos relacionados y comentados aquí (TC y MC)
pueden reducirse un 20%. Esto significa, por ejemplo, que una subida B de 25 m, puede sustituir una subida A
requerida, o que una Subida Total (TC) de 120 m podría ser aceptada en una pista de 5 km.
No hay límites de altitud para las pistas de competición de nivel COC.

Ejemplos de pistas de Campeonato homologadas:
Los tres ejemplos que se indican a continuación, muestran que los perfiles de la pista pueden ser muy
diferentes. El primer perfil puede usarse para ambas competiciones de vueltas individuales y múltiples. Los
dos perfiles siguientes deben de usarse principalmente para las competiciones de vueltas múltiples, ya que la
primera parte de la pista, sobre todo, en cuesta arriba, mientras que la segunda parte es más cuesta abajo.

6.4

Longitud de la pista y uso de vueltas más cortas
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Las reglas y directrices ofrecen muchas posibilidades para las variaciones del diseño de la pista. La solución
será un criterio razonable, por parte del diseñador de la pista y del inspector de homologación.
Al planificar una pista de competición, se debe de tener en cuenta la Subida Total (TC) para toda la distancia
de la competición, al considerar vueltas más cortas.
Por ejemplo, un circuito de 5 km con una Subida Total (TC) de 180 m está en el medio de la franja sugerida
para una pista de 5 km, mientras que la Subida Total (TC) para una competición de 50 km en el mismo
circuito (10 vueltas), será de 1800 m, lo que es hacia el nivel superior de la franja (que es de un máximo de
2000 m). Una pista exigente que pone a prueba la capacidad del esquiador, no necesita estar al máximo para
ser una buena pista. Hay muchas combinaciones de factores que hacen que una pista sea buena.
Para las distancias de competición de vueltas múltiples, la longitud de la pista debe de medirse de salida a
salida, incluyendo las secciones de adelantamiento y secciones (meta) no esquiables durante las vueltas.
Para los estadios en forma de herradura, esto significa normalmente que no se incluye la línea recta final en
la longitud de la pista de (una vuelta). Toda la distancia de competición es entonces la longitud desde la
salida y de nuevo a la salida, multiplicado por el número de vueltas más (+) la longitud de la recta final.
Para los estadios de esquí, como Lillehammer, el último circuito es normalmente más corto que los otros. El
cálculo será entonces la longitud desde la salida y de nuevo a la salida, multiplicado por el número de vueltas
menos (-) la longitud de la curva de adelantamiento.
Las longitudes de las pistas de Esquí de Fondo, no necesitan ser exactas. Sin embargo, para las pistas de la
Combinada Nórdica y Biathlon, donde dos (saltos y esquí o tiro y esquí) son elementos de la misma
competición, la distancia de la pista debe ser totalmente exacta con la distancia la de la competición.
La longitud necesaria para una pista homologada de Esquí de Fondo, no debe rebasar la distancia oficial de la
pista en más de un 10%, o no debe exceder o no puede ser un 5% más corto (lo que significa que una pista de
5 km no puede ser más larga que 5.5 km o más corta que 4.75 km). Sin embargo, si el terreno y el trazado es
tal que esas restricciones disminuyen la calidad de la pista, se pueden conceder excepciones.
En el certificado de homologación de la FIS para la pista, sólo se documenta la distancia desde la salida a la
meta.

6.5

Diseño del terreno ondulado

Su definición se halla en el RIS 313.1.2 y se resume mejor con las palabras "terreno rodante" incluyendo cortos
ascensos y descensos entremezclados con secciones llanas.
El terreno elevado con una pendiente inferior a 9%, se considerará terreno ondulado. Las subidas cortas (918% con Diferencia de Altura (HD) inferior a 10 m. Diferencia Parcial de Altura (PHD), o >18% y menos de 4 m.
PHD) también se incluyen en la definición del terreno ondulado. Los descensos cortos con una Diferencia de
Altura <10m son también parte de terreno ondulado. Tal como se indica anteriormente en este manual, el
terreno ondulado debe incluirse como parte de una subida principal.
La Subida Total (TC) de una pista, incluye todos los cambios positivos de elevación que existen en el terreno
ondulado.

6.6

Diseño de los descensos

Se deberá de considerar la seguridad junto con los retos técnicos y tácticos a los que se enfrenta el
esquiador, al diseñar una pista de descenso. Una buena pista del Esquí de Fondo incluye varios tipos de
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pistas de descenso, largas y cortas, empinadas y en un terreno ligeramente descendiente. En las curvas de
descenso, se debe de insistir sobre la necesidad de una ligera inclinación lateral en las curvas de descenso o
una elevación adicional.
Las pistas cortas de descenso tienen una Diferencia de Altura (HD) entre los 10m y los 29m. Los descensos
largos tienen una Diferencia de Altura (HD) >30m. Se deben de considerar la seguridad y los retos técnicos al
evaluar la inclinación.
El terreno ondulado puede incluirse en un descenso. Si estas secciones también incluyen pequeñas subidas,
la elevación de éstas también cuentan para la Subida Total (TC) de la pista.
Ver también sección 5.4 para más información relacionada con el diseño de los descensos.

6.7

Homologación de las pistas múltiples

Los datos de la tabla en el RIS 311.2.5, están diseñados para representar las distancias de circuitos únicos.
Las competiciones de Sprint deben de realizarse en pistas de circuito único. Si el mismo circuito o parte del
mismo, es esquiado más de una vez, entonces el prólogo debe de poder esquiarse sin cruzar una pista. Otras
competiciones tales como las de relevo, salida en masa y skiathlon, deben de realizarse en pistas de vueltas
múltiples.
Es importante observar que los circuitos que sirven varias distancias de carrera, deben de tener subidas
diseñadas de forma a que las subidas principales puedan ser aumentadas o disminuidas, mediante el uso de
atajos o rutas alternas similares.
En el ejemplo siguiente, de Sochi, podemos ver que el segundo circuito (azul) de 5 km (blue) en sí no es un
gran diseño, con un largo descenso desde la salida. No obstante, si el primer circuito (rojo) de 5 km es
esquiado primero, seguido del azul (un circuito de 10 km), vemos que la combinación es una buena pista.
También logramos una subida en cuesta hacia la meta.
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6.8

Nombres estándar y uso de las pistas

Las competiciones de Skiathlon son los formatos más exigentes, que normalmente necesitarán dos pistas
diferentes. Para mejor informar a los atletas e instructores, la pista clásica debe ir señalada en rojo y la pista
de técnica libre irá señalada en azul. Las pistas pueden entonces ser nombradas:

Red 1.4 km (o Sprint)

Blue 1.4 (o Sprint)

Red 2.5 km

Blue 2.5 km

Red 3.3 km

Blue 3.3 km

Red 3.75 km

Blue 3.75 km

Red 5 km

Blue 5 km

Las pistas más largas (7.5 km, 8.3 km y 10 km) pueden ser entonces una combinación de las
pistas más cortas rojas y azules
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Holmenkollen, Norway

6.9

Directrices de distancias de pista usadas en distintos formatos de competición

Pistas de competición
Requisitos de difusión de la Copa y Ctos. del Mundo de Esquí y de las Olimpiadas (WC-WCS)
Evento
Circuito mínimo Circuito óptimo
Comentarios
Salida Intervalo10 km. 3.3 km
5 km
Salida Intervalo15 km. 5 km
7.5 km o 10+5 km
Normalmente los puestos de cronometraje
intermedios se sitúan después de 1.5 – 2 km, luego
entre 6 y 7 km y finalmente entre 12 y 13 km. Estos
lugares estarán todos a 1.2 km del camión de la TV.
Salida Intervalo 30 km. 5 km
7.5 km o 10 km
Salida Intervalo 50 km. 10 km
12.5 km o 16.7 km
Salida en Masa 10 km. 2.5 km
2.5 km o 3.3 km
Salida en Masa 15 km. 2.5 km
3.75 km o 5 km
Salida en Masa 30 km. 3.75 km
5 km, 7.5 km o 10 km
Salida en Masa 50 km. 7.5 km
8-3 km o 10 km
Puede usar dos circuitos más cortos y diferentes si
están separados en el estadio, por ej.: 2 pistas
diferentes de 5 km. o una de 3.3 km + 5 km.
Skiathlon 5+5km
2.5 km
2.5 km
Puede usar la misma pista para ambas técnicas, si
tiene la anchura necesaria (12m)
Skiathlon 7. 5+7.5km
2.5 km
2.5 km o 3.75 km
Puede usar la misma pista para ambas técnicas, si
tiene la anchura necesaria (12m)
Skiathlon 10+10km
2.5 km
2.5 km o 3.3 km
Puede usar la misma pista para ambas técnicas, si
tiene la anchura necesaria (12m)
Skiathlon 15+15km
3.75 km
3.75 km o 5 km
Puede usar la misma pista para ambas técnicas, si
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tiene la anchura necesaria (12m)
Prólogo 2.5 km, 3.3
km, o 3.75 km.
Relevos 4 x 5 km

2.5 km
2,5 km

2.5 km, 3.3 km
o 3.75 km
2.5 km o 5 km

Relevos 4 x 10 km

2,5 km

2.5 km, 3.3 km o 5 km

Sprint individual
Sprint de equipos
Casos especiales

0.4 km
0.4 km

0.8 km a 1.8 km
0.8 km a 1.8 km

1.

2.

3.

Puede usar la misma pista para ambas técnicas, si
tiene la anchura necesaria (9 m)
Puede usar la misma pista para ambas técnicas, si
tiene la anchura necesaria (9 m)

Se pueden usar dos vueltas en un circuito corto
Competiciones populares o multi-etapas que se
tratarán a nivel individual
Los circuitos mínimos marcados con asterisco – especialmente para las competiciones con Intervalo de Salida – sólo
se usarán en situaciones excepcionales. Por ejemplo, no debe planearse celebrar ninguna competición de 10 km,
con Intervalo de Salida en una pista de 3.3 km. Sólo por la falta de nieve, sería una opción el circuito más corto.
En todas las competiciones se debe implicar el Director de TV, para evaluar qué pista sería mejor para la TV y la
transmisión de este evento en particular. La programación general del evento (presupuesto, otros factores) pueden
influir. Por ejemplo, a veces, por motivos prácticos, es mejor realizar un Skiathlon en el circuito más corto, incluso si
el circuito más largo puede ofrecer mejores imágenes televisivas. Este podría ser el caso, en particular en las
pruebas de la Copa del Mundo, donde la programación está muy ajustada y la Combinada Nórdica u otra
competición necesite ser tomada en cuenta.
Se debe siempre comentar previamente los trazados del estadio con el Director de TV. Los trazados del estadio
deben de ser lo más estándar posible.

6.10

Senderos para las moto-nieves

El inspector de homologación para los sitios de nivel 1 deben considerar varios elementos, además del
trazado de la pista y del estadio. Los eventos que son televisados tienen consideraciones especiales
para la transmisión y el marketing, y necesitan senderos extras para el acceso a lo largo de las pistas de
competición. El personal de radiodifusión con su equipamiento, equipos de marketing/patrocinio con
sus instalaciones de pancartas y personal médico y de seguridad, todos necesitan ser trasladados a sus
puestos, el día de las competiciones sin que se deteriore las pistas alisadas de competición. Además
del diseño estándar de la pista, el inspector de homologación (junto con el organizador del evento o
propietario del sitio) debe por tanto planear también trazados separados para los caminos de acceso
de las moto-nieves. Estos caminos pueden ser senderos estrechos a través de un terreno irregular,
deben de estar construidos de forma a que una moto-nieve con un pasaje/o tráiler pueda viajar
seguro.
Abajo se muestra un ejemplo de los JJ.OO. 2010 (la línea amarilla señala las sendas de las moto-nieve).
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7

Homologación de pistas para el IPC de Esquí Nórdico (esquiadores impedidos)

7.1

General
Durante los JJ.OO. Paralímpicos de Invierno, el Comité Internacional de Programas (IPC)de los
esquiadores paralímpicos nórdicos, usará el mismo estadio y partes de la red de pistas de
competición usadas en los JJ.OO. y, por tanto, necesitarán ser incorporados en el diseño del sitio y
de la pista. El Cto. del Mundo, la Copa del Mundo y la Copa Continental, pueden también ser
usadas para las competiciones del Comité Internacional de Programas (IPC), por tanto, los nuevos
desarrollos de los sitios de esquí de fondo, también deben de considerar los requisitos de
homologación del Comité Internacional de Programas (IPC).
En general, la filosofía para la homologación de la FIS, requisitos y recomendaciones para el diseño
del estadio y de la pista, se aplican también al Esquí Nórdico Paralímpico (IPC).
Sin embargo, ya que algunas clases y categorías tienen claras limitaciones físicas, las pistas deben en
general ser más fáciles, prestando especial atención a las secciones rápidas de descenso, curvas
cerradas y cuestas largas y empinadas. Puesto que los atletas del IPC, compiten tanto en
competiciones de biathlon como de esquí de fondo, también se pueden considerar durante el diseño
del estadio, requisitos de circuitos y espacio adicionales para un campo de tiro adicional IPC de 10 m
Las siguientes secciones describirán las áreas, dentro del trabajo de homologación, que deben de ser
consideradas específicamente al diseñar las pistas de los atletas nórdicos paralímpicos.

7.2

Clasificación
Los atletas paralímpicos nórdicos se clasifican según la siguiente tabla:
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Categoría

Clase

Impedimento de la zona

De pie

LW2

Impedimentos en un miembro inferior (ej. Esquiar con 2 esquís y 2 bastones
encima de la rodilla)

LW3

Impedimentos en ambos miembros
inferiores

Esquiar con 2 esquís y 2 bastones

LW4

Impedimentos en un miembro inferior
(ej. debajo de la rodilla)

Esquiar con 2 esquís y 2 bastones

LW5/7

Impedimento en ambos miembros
superiores

Esquiar con 2 esquís y 2 bastones

LW6/8

Impedimento en un miembro inferior

Esquiar con 2 esquís y 2 bastones

LW9

Impedimento en un miembro superior y Equipamiento a elegir, pero con 2 esquís
un miembro inferior

LW10,
10.5

Impedimentos en ambos miembros
inferiores
(sin equilibrio al sentarse)

Uso del sit-ski

LW11,
11.5

Impedimentos en ambos miembros
inferiores
(equilibrio al sentarse razonable)

Uso del sit-ski

LW12

Impedimentos en ambos miembros
inferiores
(buen equilibrio al sentarse)

Uso del sit-ski

B1

Percepción débil o nula en cualquiera de
los ojos

Debe esquiar con un guía
Debe de llevar gafas opacas

B2

Agudeza visual de 2/60 y/o campo visual Puede esquiar con un guía
de menos de 5 grados

B3

Agudeza visual de 6/60 y/o campo visual Puede esquiar con un guía
de menos de 20 grados

Sentado

Visión
deficiente

7.3

Equipamiento del deporte principal y
grado de impedimento

Distancias IPC de los Eventos Nórdicos y pistas recomendadas
La tabla siguiente indica las distancias estándar de los eventos que se usan en la Copa del
Mundo IPC, Ctos. del Mundo y Juegos Paralímpicos.
Pistas: LW 10-12
800 m, 2.0 km, 2.5 km, 3.0 km
LW 2-9 / B1-3 1400 m, 2.00 km, 2.5 km, 3.0 km, 4.0/5.0 km

7.3.1

Esquí de fondo

Competición
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Género

Distancia Total
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Pista

Circuitos

1

CC Sprint

LW 10-12

hombres

800m (+/-200m)

sit ski

800m (+/-200m)

1

Calificación (todos)

LW 10-12

damas

800m (+/-200m)

sit ski

800m (+/-200m)

1

Semifinal B1-3 (8mejores)

LW 2-9

hombres

1200m (+/-400m)

de pie

1200m (+/-400m)

1

Semifinal LW (12 mejores)

B1-3

hombres

1200m (+/-400m)

de pie

1200m (+/-400m)

1

Final B1-3 (4mejores)

LW 2-9

damas

1200m (+/-400m)

de pie

1200m (+/-400m)

1

Final LW (6 mejores)

B 1-3

damas

1200m (+/-400m)

de pie

1200m (+/-400m)

1

CC Corto

2a

CC medio

2b

3a

LW 10-12

hombres

5km

sit ski

2.5km o 5km

2o1

LW 10-12

damas

2.5km

sit ski

2.5km

1

LW 2-9

hombres

5km

de pie

2.5km o 5km

2o1

LW 10-12

hombres

5km

de pie

2.5km o 5km

2o1

LW 10-12

damas

2.5km

de pie

2.5km

1

LW 10-12

damas

2.5km

de pie

2.5km

1

LW 10-12

hombres

10km

sit ski

2.5km

4

LW 10-12

damas

5km

sit ski

2.5km

2

LW 2-9

hombres

10km

de pie

2.5 o 5km

4o2

B1-3

hombres

10km

de pie

2.5 o 5km

4o2

LW 2-9

damas

5 km

de pie

2.5 o 5km

2o1

B 1-3

damas

5 km

de pie

2.5 o 5km

2o1

CC largo

LW 10-12

hombres

15km

sit ski

3.0km

5

sit ski

LW 10-12

damas

12km

sit ski

3.0km

4

CC largo

LW 2-9

hombres

20km

de pie

4 o 5km

5 or 4

standing

B1-3

hombres

20km

de pie

4 o 5km

5 or 4

3b
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LW 2-9

damas

15km

de pie

3 o 5km

5 or 3

B 1-3

damas

15km

de pie

3 o 5km

5 or 3

clásico
libre

5km

sit ski

2.5km

2

mixto (330 %)

5km

de pie

2.5km

2

clásico
librel

5km

sit ski

2.5km

2

open (370 %)

5km

de pie

2.5km

2

Clase

Género

Distancia Total

LW 10-12

hombres

7.5km

sit ski

2.5km

3

LW 10-12

damas

6.0km

sit ski

2.0km

3

LW 2-9

hombres

7.5km

de pie

B1-3

hombres

7.5km

de pie

LW 2-9

damas

6.0km

de pie

B 1-3

damas

6.0km

de pie

2.0km

3

LW 10-12

hombres

12.5km

sit ski

2.5km

5

LW 10-12

damas

10km

sit ski

2.0km

5

LW 2-9

hombres

12.5km

de pie

B1-3

hombres

12.5km

de pie

LW 2-9

damas

10km

de pie

B 1-3

damas

10km

de pie

2.0km

5

LW 10-12

hombres

12.5km

sit ski

2.5km

5

LW 10-12

damas

10km

sit ski

2.0km

5

LW 2-9

hombres

12.5km

de pie

Relevos
2 x 2.5km clásico +
4

2 x 2.5km libre

7.3.2 Biathlon
Competition

6

BT Sprint
Circuito de penalización

Pista

Circuitos

2.5km
2.5km

3
3

150m

2 disparos

BT medio

2.0km

3

Circuito de penalización
150m
4 disparos
7a

7b

BT Persecución
2 días de persecución
Circuito de penalización
150m
4 disparos
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2.5km
2.5km
2.0km

2.5km

5
5
5

5

7c

8

BT Sprint Persecución
Mismo día persecución
Calificación + final
Circuito de penalización
80m
2 disparos

BT lndividual
Penalización
1 minuto

B1-3

hombres

12.5km

de pie

2.5km

LW 2-9

damas

10km

de pie

B 1-3

damas

10km

de pie

2.0km

5

LW 10-12
LW 10-12

hombres
damas

2.4 - 3.0km
2.4 - 3.0km

sit ski
sit ski

800m (+/-200m)
800m (+/-200m)

3
3

LW 2-9

hombres

3.6 - 4.8km

de pie

B1-3

hombres

3.6 - 4.8km

de pie

LW 2-9

damas

3.6 - 4.8km

de pie

B 1-3

damas

3.6 - 4.8km

de pie

1200m (+/-400m)

3

LW 10-12

hombres

15km

sit ski

3.0km

5

LW 10-12

damas

12.5km

sit ski

2.5km

5

LW 2-9

hombres

15km

de pie

B1-3

hombres

15km

de pie

LW 2-9

damas

12.5km

de pie

B 1-3

damas

12.5km

de pie

2.0km

1200m (+/-400m)
1200m (+/-400m)
1200m (+/-400m)

3.0km
3.0km
2.5km

5
5

3
3
3

5
5
5

4 disparos

7.4

2.5km

Categorías de anchura de pista
Las anchuras de pista para los formatos particulares de competición deben de seguir la siguiente
tabla:
Category
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Anchura mínima de pista

Usado para

35

5

7.5

Uphills

Undulated
terrain

Downhills

sit ski

3m

3m

3m

Sit ski solo (2 pistas)
Técnica clásica

sit ski

5m

5m

5m

Sprint, Persecución (3 pistas)

de pie
clásico

3m

3m

3m

Salida de intervalo (2 pistas)

standing
clásico

5m

5m

5m

Sprint, Persecución (3 pistas)

de pie
libre

6m

6m

6m

individual, standing only
(1 track along the side of the
entire course)

De pie
libre

9m

9m

6m

Sprint, Pursuit, standing only (1
track along the side of the
entire course)

sit ski +
de pie
clásico

3m

3m

3m

Salida de Intervalo, Relevo (2
pistas)

sit ski +
de pie
clásico

5m

5m

5m

Persecución, Sprint (3 pistas)

sit ski +
de pie
libre

3m + 6 m

3m + 6m

3m + 6 m

Salida de Intervalo, (2 pistas
para el sit ski, 1 pista para los qu
están de pie)

sit ski +
de pie
libre

3m + 9 m

3m + 9m

3m + 9 m

Persecución, Sprint (2 pistas
para el sit ski, 1 pista para los
que están de pie).

Categorías de pie y visión deficiente
En general, las categorías de pie y de visión deficiente, pueden esquiar en pistas que se
aproximan mucho a los estándares de homologación de la FIS. Sin embargo, se deben de
tener en cuenta las consideraciones de diseño en las siguientes áreas:





7.6

Descensos rápidos con curvas y esquinas que pueden resultar difíciles e inseguras para los
esquiadores con visión deficiente.
Uso de circuitos más cortos, de forma a que el esquiador con visión deficiente, pueda
familiarizarse mejor con la pista.
Reducción de las subidas A- (deben ser sustituidas por subidas B)
El alcance para la subida total debe de ser en general de bajo alcance (por ejemplo 150 –
180 m para 5 km)

Normas IPC para las pistas de Esquí de Fondo y Biathlon
7.6.1
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La Diferencia de Altura (HD), Subida Total (TC) y Subida Máxima (MC) de las pistas de
competición homologadas, deben de ajustarse a las siguientes normas:
Pista

TC

MC

HD

Cuestas (hills)

5.0 km

140 - 180

40

75

0-1 A hill, 4-6 B hills, 0-2 C-hills

4.0 km

100 - 150

40

60

0-1 A hill, 3-5 B hills, 0-1 C-hills

3.0 km

80 - 110

30

50

2-4 B hills, 0-1 C hill

2.5 km

75 - 90

30

50

2-3 B hills, 0-1 C hill

2.0 km

50 - 80

30

50

1-3 B hills, 0-1 C hill

1.4 km

0-60

35

WC: Si no se dispone de las pistas arriba mencionadas, se pueden usar también las pistas siguientes:
3.3 km

90 - 130

30

50

3-5 B hills, 0-1 C hill

3.75km

100 - 135

40

50

0-1 A hill, 3-5 B hills, 0-1 C-hills

7.5 km

200 - 250

40

75

0-1 A hill, 6-10 B hills, 0-2 C hills

10 km

250 - 350

40

75

0-1 A hill, 8-12 B hills, 0-2 C hills

7.6.2

Normas para las pistas LW 10-12 de Esquí de Fondo y Biathlon.

La Diferencia de Altura (HD), Subida Total (TC) y Subida Máxima (MC) de las pistas de
competición homologadas, deben de ajustarse a las siguientes normas:
Pista

TC

MC

HD

Cuestas (Hills)

3.0 km

35-65

15

40

1 – 2 A hills, 2 – 4 B hills

2.5 km

30-60

15

40

0 – 1 A hills, 1 – 3 B hills

2.0 km

25-55

15

40

0 – 1 A hills, 1 – 3 B hills

800 m

0 - 30

15

WC: Si no se dispone de las pistas arriba mencionadas, se pueden usar también las pistas siguientes:
5 km

60 - 120

15

50

1 - 2 A hills, 3 – 6 B hills

3.75

45-70

15

40

1 – 2 A hills, 2 – 4 B hills

3.33 km

35-70

15

40

1 – 2 A hills, 1 – 3 B hills

7.6.2.1 Las pistas para la categoría sit-ski no pueden seguir las reglas de homologación de la FIS,
debido a que los sit-skiers no utilizan la parte inferior de su cuerpo, y empujan/tiran de ellos
mismos hacia adelante con bastones, desde una posición sentada (sobre su trineo).
Las categorías A, B y C de las cuestas son, por tanto:
Cuestas A- 10 – 15 m PHD y pendiente entre 4 – 12 %
Cuestas B- 4 – 9 m PHD y pendiente entre 4 – 12 %
Cuestas C-hills 2 – 4 m PHD distancia < 30 m de largo y pendiente >12 %, máximo 16 %
Se incluirán subidas con < 4m como terreno ondulado o como parte de una subida A o B
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7.6.2.2 Se considerarán también los siguientes puntos, al diseñar las pistas para la categoría sit-ski:







Las pistas sit ski deben colocarse en terreno ondulado (no en pistas llanas y largas), para que los
esquiadores puedan descansar. Los criterios de 1/3 arriba, 1/3 abajo, 1/3 UT (test del usuario), se
aplican de igual forma a las pistas de sit-ski.
Las cuestas no deben de ser en general, más empinada que una pendiente del 10 - 12 %.
Las cuestas A- no deben de ser muy largas long (no más de 200 m de longitud)
Los descensos con zona de despeje al fondo, preferentemente con una cuesta suave para reducir
la velocidad, las cuestas no deben de ser más empinadas que un 12–14 % de pendiente
Las esquinas y los virajes deben de situarse donde la velocidad es lenta.
o Las esquinas en la parte llana de la pista, óptimamente no deben ser inferiores a un
ángulo de 90o (ángulos más amplios son necesarios para las esquinas de descenso). Esto
también se aplica al estadio, por ejemplo, al girar una vuelta completa o en el campo de
tiro. (NOTA: Si Ud., como esquiador de pie, se vale de los bastones sin usar las piernas, los
esquís deben de seguir con facilidad la pista, tanto en las curvas/giros en las partes llanas y
también en los descensos – si tenemos que “trabajar” con las piernas, un trineo tendrá
problemas).
o El refuerzo de la curva puede ayudar al esquiador a realizar un giro brusco o a toda
velocidad.
o Los giros de esquí de 180o pueden realizarse en la cumbre de las subidas, donde la
velocidad es muy baja.
o El radio mínimo de un giro en una sección llana será de 15 m.

7.7 Trazado del estadio del IPC
En contraste con los últimos desarrollos de los estadios y los trazados de la pista para las competiciones
de la FIS, es menos importante esquiar recorriendo a menudo todo el estadio, ya que la mayor parte de
las competiciones del IPC son competiciones de salida con intervalo. Puesto que los eventos de esquí
nórdico están divididos en 6 categorías (3 para los hombres y 3 para las mujeres), es difícil para los
anunciantes y los espectadores, seguir el evento si varias categorías están saliendo, cruzando el estadio
o terminando al mismo tiempo. Para las competiciones con espacios pequeños, esta situación puede sin
embargo resolverse dejando que cada categoría termine la competición antes de que comience el
siguiente.
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Se debe de otorgar una especial consideración a la transición y al área de ensayo para la categoría sitski. Esto se proporciona con un acceso fácil y llano a las zonas de salida y meta, con una zona cercana
cubierta y calentada para la transición de una silla de ruedas a un sit-ski, así como un área de seguridad
para las sillas de ruedas.

7.8

Campo de tiro de biathlon del IPC
Al incluir las competiciones de Esquí Nórdico ambas disciplinas, el trazado del estadio normalmente
necesita consideración de ambos formatos, de biathlon y de esquí de fondo. Los sitios con campos de
tiro establecidos para el biathlon son ideales, a condición que el acceso al terreno y al estadio sea
conveniente para las pistas de sit-ski y que exista suficiente espacio de estadio para los formatos de
esquí de fondo. También se pueden usar los estadios de esquí de fondo, cuando haya suficiente
espacio para instalar el Campo de Tiro de Biathlon de 10 m del IPC y el circuito de penalización. Esto
requiere de un campo de tiro mínimo de 27m x 62m para la Copa del Mundo. (10 LW 10 VI carriles) o
de 27m x 73m para los Ctos. del Mundo y el campo de tiro de los Juegos Paralímpicos de Invierno (12
+12 carriles), más espacio para un circuito de penalización de 150m, 20m después de la salida del
campo de tiro.
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8

Estadios

8.1

Tamaño, lugar y orientación

Los artículos 312 y 321-327 en el RIS, incluyen todos los requisitos con los que debe cumplir un estadio. El
objetivo principal es diseñar un estadio para poder disfrutar de un ambiente emocionante para los atletas y
para el público. Lo que significa que el estadio no puede ser más grande que lo absolutamente necesario,
una anchura aproximada de 50 m – 65 m. y 150 m – 200 m. de largo (dependiendo si el estadio es en forma
de herradura o si se puede atravesar). Se puede alcanzar entonces un buen ambiente.
Al determinar el lugar del estadio se considerará el movimiento, la funcionalidad y el flujo (entradas y
salidas), para todas las categorías de personal que tienen acceso al estadio.
Es idóneo que el estadio se sitúe dentro del terreno en un lugar en el centro entre el punto más alto y el más
bajo de la pista. Esto mejorará la flexibilidad para el diseño de la pista permitiendo el acceso a una mayor
variedad de terrenos. Se debe de disponer de un espacio suficiente adyacente al estadio, a fin de
proporcionar un acceso fácil y seguro entre los distintos servicios de comunicación, cabinas para los equipos,
calentamiento, pruebas de encerado y salida.
El maximizar el beneficio de la exposición al sol es clave para asegurar un ambiente con éxito. El estadio se
orientará de forma a que el área principal para los espectadores esté situada al sol y que los atletas tengan el
sol de cara a la llegada. Para una cobertura televisiva excelente y un ambiente óptimo, es normalmente
preferible tener espectadores en ambos lados del estadio.
Después de la línea de meta, en las competiciones de la Copa y de los Ctos. del Mundo, tiene que haber
suficiente espacio para la zona mixta de los medios. Una zona mixta amplia necesita por lo menos 30 m x 10
m, pero puede configurarse de distintos modos.

8.2

Funcionalidad

8.2.1 General
En las competiciones de más alto nivel, es de una importancia primordial, planificar el acceso de todas las
categorías de personal a sus puestos designados, sin que se interfieran. Por ejemplo, los competidores deben
de poder llegar a las siguientes áreas sin verse entorpecidos por otros grupos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

el área de preparación (cabinas de encerado)
el área de pruebas del esquí y las pistas de calentamiento
marcado de los esquís y control del equipamiento
el almacenaje de las prendas de calentamiento
la salida
la vuelta final o el cambio de relevo (con salida a la zona mixta)
la meta
el control del esquí después de la línea de meta el área de atención inmediata (tiendas para el
cambio de ropa, refrigerios etc.)
la salida
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Existen distintas categorías de tránsito/afluencia de persona, que tienen lugar durante una competición:
•
•
•
•
•

Atletas, instructores, jefes de equipo y personal de servicio.
Espectadores
Representantes de la organización del evento y voluntarios.
TV y medios de comunicación (prensa, foto)
Representantes del COI y de la FIS

Todas estas categorías de tránsito tendrán lugar al mismo tiempo sin que se entorpezcan.
Para las competiciones de nivel inferior, competiciones de la Copa Continental (COC), sólo se aplicarán los
tres primeros puntos arriba mencionados.

Cabinas de encerado Sochi 2014

8.2.2 Para los atletas
Los aspectos más importantes de un estadio son:
•
•

•
•

Acceso fácil y seguro (no resbaladizo) entre el área de servicio de la cabina de encerado, pista de
calentamiento y salida.
Disponer de unas condiciones de salida y de llegada equitativas para todo tipo de competiciones
(salida de largo intervalo de 15 o 30 segundos, skiathlon, sprints, salida en masa con cambio de
esquís y relevos)
La zona de meta debe de tener una ligera inclinación de un 2-4% hasta una longitud de 150 m. Se
puede incluir algunas leves ondulaciones naturales.
Se debe de evitar un descenso que lleve a una zona de meta. Si esto no fuese posible, serían
aplicables algunas medidas de reducción de velocidad, por ejemplo curvas.
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•
•
•
•

Proporcionar buenas condiciones para la vestimenta y los servicios de alimentación, en la salida y
después de la meta.
Espacio suficiente para los instructores, material de competición y calentamiento final.
Buena visibilidad de la tabla de puntuación y de la pantalla de vídeo.
Espacio adecuado para un carril de adelantamiento, puesto para el cambio de equipamiento y área
de cambio de relevos.

La competición de Skiathlon es el formato más exigente para el diseño del estadio. Es por causa del
acceso a la zona de salida, el tránsito para la pista clásica, las conexiones entre la pista clásica y los
boxes de cambio de esquís, la conexión entre los puestos dentro de la pista de técnica libre, el tránsito
para la pista de técnica libre y, por último, hasta la meta. Esto debe de trazarse sin cruces de pista que
precisen de puentes. Para las competiciones de salida en masa donde se autoriza el cambio de esquís,
se aplican las mismas consideraciones.

Estadio de Skiathlon (Sochi)

8.2.3 Para la TV y los medios
Es muy importante ofrecer oportunidades para una buena cobertura de TV y medios en estos lugares:
• Línea de salida
• Línea de meta
• Área de meta
• Zona de cambio de equipamiento y
• Zona de cambio de relevos.
19/46
Para obtener unas buenas condiciones para los medios de comunicación, se debe preparar lo siguiente:
• Posiciones de cámara buenas y sin obstrucciones.
• Instalaciones para los fotógrafos, periodistas redactores, reporteros de radio y TV. La organización
detallada de estas instalaciones, se realizará en cooperación con el personal de prensa que ejercerá
su profesión en el área de salida y de meta.
• Salas para los agentes de prensa y para las conferencias de prensa que estén cerca de las zonas de
salida y de meta.
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•
•
•

Corriente eléctrica en cantidad y de alta calidad.
Una zona de aparcamiento para los autobuses de la TV.
Proporcionar algo que dé al estadio su identidad única.

8.2.4. En la zona mixta
La zona mixta debe de proporcionar espacio y condiciones de trabajo para muchos grupos. El tamaño general
de la zona mixta dependerá del nivel del evento, donde las exigencias más altas son para el Cto. del Mundo y
los JJ.OO
Se debe considerar espacio para los siguientes grupos:
• Emisora de TV anfitriona
• Miembros con derechos de TV
• Radio
• Miembros del equipo de montaje de la red electrónica
• Fotógrafos
• Prensa escrita
• Personal de servicio (representantes de proveedores de la industria del esquí)
• Personal de control del dopaje
• Patrulla médica en esquís (cuando sea necesario)
El planificar soluciones para todas estas distintas necesidades, mientras se mantiene a los atletas como foco
esencial, requiere un aporte activo por parte de todos los grupos que trabajan en el estadio. El fijarse en
modelos anteriores de otros organizadores con éxito, es un primer paso muy importante.
Se incluyen ejemplos de zonas mixtas en eventos con éxito en la Sección 15 de este manual.

9 Cabinas de encerado, área de pruebas del esquí y pista de calentamiento.
9.1 Cabinas de encerado
Para los equipos las cabinas de encerado y salas de espera son importantes. Tienen que estar ubicadas a fin
de que el acceso a la zona de Salida/Meta quede libre de obstáculos, sea segura (no resbaladiza) y vallada de
los espectadores y de los medios de comunicación. Las cabinas pueden estar ubicadas en salas, tiendas,
trailers o edificios permanentes. Cada equipo participante y proveedor de equipamiento debe de disponer
de su propia cabina con posibilidad de cierre a fin de que se pueda almacenar el material en condiciones de
seguridad. El tamaño de las cabinas (o el espacio) debe de ser como mínimo el estipulado en el Reglamento
de la Copa del Mundo (aprox. 3 m2 por atleta). Los proveedores de la FIS también tienen requisitos para las
cabinas que dispondrán de lo siguiente:
•
•
•
•
•
•

Varias tomas eléctricas
Calefacción y ventilación adecuadas
Estantes
Papeleras
Instalaciones de seguridad
Para los camiones de la cera, se requiere una potencia especial y un espacio llano de parking. El
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•

9.2

propietario del sitio debe ser consciente de esto.
Además de las cabinas de encerado, se dispondrá de vestuarios de hombres y damas separados para
cambiarse. En esta zona se instalará un número suficiente de retretes.

Área de pruebas del esquí

El planificar un área de pruebas del esquí y una pista de calentamiento, es una parte muy importante del
Proceso de Homologación. Un inspector de homologación debe de buscar áreas convenientes a lo largo de la
pista, cerca del estadio, donde se pueda añadir anchura adicional. Si la pista tiene anchura suficiente, la
prueba del esquí puede llevarse a cabo en un carril separado (señalado con planchas en forma de V o vallas)
adyacentes al carril de competición, siempre que no interfiera con el calentamiento, la competición o las
imágenes de TV.
Si no hay secciones anchas a lo largo de la pista que sean convenientes para la prueba del esquí, se debe de
buscar una cuesta de pruebas separada y preparada para los equipos y la industria del esquí. En especial
para los proveedores de la industria del servicio (compañías de encerado y de equipamiento del esquí) que
dependen de esta zona para su labor de pruebas. El área de pruebas del esquí deberá:
•
•

Ser de fácil acceso desde las cabinas de encerado
Permitir las pruebas de esquí y de encerado, sin obstrucción alguna, a todos los equipos participantes
y a los proveedores de equipamiento.

Si se esperan dos o más condiciones diferentes de nieve en la misma pista, se usarán múltiples áreas de
pruebas.
El perfil de la zona de pruebas debe comenzar con una pendiente entre 10 – 15% y luego gradualmente
allanarse, proporcionando por lo menos 10 segundos de esquí.
La anchura de la zona de pruebas debe permitir un mínimo de 5 pistas de prueba paralelas con una
separación de 1,5 m., incluyendo la senda de regreso de 4,5 m. (12 m. mínimo). Es muy recomendable que
existan sendas de regreso en ambos lados de la zona de pruebas.
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El plan del terreno de la zona tiene que proporcionar un acceso fácil y controlado desde el fondo hasta
la cima de la pendiente. Esto se puede conseguir como se señala en el gráfico siguiente:
Cima

Sendas de regreso
Fondo

La distancia entre las pistas de pruebas será de 1.5 m mínimo, la anchura del sendero de regreso ser á de 4.5 m
mínimo (para deslizarse de vuelta por la cuesta). Para las competiciones de los JJ.OO. de Invierno, los Ctos. del
Mundo Senior y Junior, la Copa del Mundo, se necesitará un área 50 – 60 m x 60 - 75 m.
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Además de usar el área de pruebas del esquí, los equipos también prueban los esquís en la pista. Por tanto,
se debe planificar una zona de almacén para los esquís adyacente a la pista, donde los técnicos del encerado
puedan almacenar un gran número de distintos modelos de esquís de pruebas, sin tener que interferir con el
flujo de atletas que se entrenan.
Si se pueden construir partes anchas adicionales de las pistas, éstas pueden usarse para las pruebas de esquí,
en vez de tener un área separada para lo mismo.

9.3

Pistas de calentamiento/entrenamiento

La necesidad de una pista separada de calentamiento/entrenamiento está relacionada sobre todo con los
formatos de competición, salida individual y relevo. En estos dos formatos, los atletas que compiten están en
la pista de competición, mientras que los atletas que no han empezado están calentándose.
Las pistas de calentamiento deben de ser diseñadas de forma a que faciliten el uso de todas las técnicas del
esquí de fondo. Se considerarán medidas de seguridad al juntarse al mismo tiempo un gran número de
esquiadores en la pista. Se evitarán los ángulos sin visibilidad, las pistas muy inclinadas y los pasos muy
estrechos. La longitud de las pistas de calentamiento será aprox. de 1 km. Esta pista puede ser también la
pista que proporcione acceso, desde el área de pruebas de encerado hasta las pistas de competición.
Las partes no usadas de las pistas de competición pueden ser utilizadas para sesiones de calentamiento. Los
formatos individuales de salida en la técnica clásica no necesitan normalmente, la anchura total de la pista.
Por tanto, la mitad de la anchura, puede ser usada por los competidores, mientras que la otra mitad puede
usarse para el calentamiento de los atletas.
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Si se usa una pista de calentamiento en ambas direcciones, la pista tendrá una anchura de 10 m. La pista de
calentamiento debe de proporcionar las mismas condiciones de nieve que las pistas de competición y se
debe, por tanto, prestar una especial atención a la exposición al sol. Se debe de mencionar que, para las
competiciones de salida en masa, cuando hay tiempo para ello, el calentamiento de los atletas puede tener
lugar en la pista de competición.

Sitio que muestra las pistas de competición y las pistas de calentamiento/entrenamiento (Corea)

9.4

Ejemplos de las configuraciones del estadio

Las fotos siguientes (de Sochi y Falun) muestran los trazados del estadio para diferentes formatos de
competición. Más ejemplos en la Sección 15.
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Sprint clásico por equipos

Sprint libre

Relevo
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Salida en masa - libre

Salida de intervalos clásica
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Vista general del estadio de Falun durante los Ctos. del Mundo de Esquí Nórdico ( NWSC)
(montaje para el skiathlon)

9.5

Punto de salida en masa

Datos para los requisitos de espacio para la salida en masa de la Copa del Mundo, Ctos. del Mundo de Esquí,
JJ.OO. de Invierno y Ctos. del Mundo de Esquí Junior. (7 carriles de salida).
30- 50 m (carriles)
(dependiendo del #de esquiadores) (pistas)

7-10 m

Junio 2016

15-20 m

10 m.

En la pista
(4 carriles
CL o FR)
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Para las competiciones en Técnica Clásica los carriles de salida 5 o 7 deben transformarse en 4 carriles en la
pista. Los carriles de salida deberán tener una separación de 1.2 – 1.5 m. Para las competiciones de Técnica
Libre, los mismos carriles 5 o 7 de la clásica, se transformarán en la pista de Técnica Libre.

10

La práctica de la homologación

10.1 Homologar un sitio de esquí de fondo
El proceso de homologación comienza cuando la Fed. Nacional de Esquí (NSA) envía una petición de
homologación, por e-mail, a la FIS:
•

•

•

Para los sitios de los Ctos. y de la Copa del Mundo, la cita con un Inspector de homologación se tramita
por parte del Subcomité de Esquí de Fondo para las Reglas y el Control, y se confirma por el Comité de
Esquí de Fondo.
Para los niveles de competición COC y FIS, la cita de un inspector de homologación la tramita el
Presidente del Grupo de Trabajo para la Homologación de Esquí de Fondo de la FIS, en cooperación
con el Coordinador de Homologación regional responsable.
La oficina de la FIS informa, al Inspector de Homologación, por carta y con una copia al propietario del
sitio y a la Fed. Nacional.

Para los sitios con las pistas existentes, la Fed. Nacional o su Comité de Organización (OC), proporciona al
inspector de homologación, mapas de las pistas y datos del perfil. El inspector una inspección preliminar de
los papeles y solicita, al Comité de Organización, que le proporcione cualquier documento que falte o algún
dato erróneo/carente de precisión. Si la pista no puede homologarse, en base a los documentos que ha
recibido, el inspector informará al Comité de Organización por escrito, detallando de forma clara las premisas
que no se han cumplido.

Para los nuevos sitios, el compromiso y la labor del Inspector de Homologación consiste en los 10 siguientes
pasos:
Paso 1:
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Realizar un breve estudio del terreno para tener una impresión del área.
• Mapa de la pista proporcionado (por el Comité de Organización (OC), de escala
1:5000 con 1 o 2 m de equidistancia entre las líneas de contorno (5 m son
también aceptables).
•

Las viejas pistas deben de estar visibles en los mapas

•

Plan del estadio proporcionado (por el Comité de Organización (OC), de escala
1:500.
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Paso 2:

Junto con el propietario del sitio y el Comité de Organización (OC) que solicita la
homologación, definiendo el plan maestro inicial del deporte que incluye los
siguientes elementos:
• Pistas (con distancias aproximadas)
• Estadio con la situación de los edificios
•
•
•
•

Carreteras de acceso
Zonas de parking con lugar para las cabinas de encerado/tráiler
Instalaciones de la TV
Áreas de pruebas de esquí y pista de calentamiento

Dependiendo de los requisitos para este plan inicial, el propietario del sitio/OC
puede necesitar traer un experto/mapeo de recursos.
Paso 3:

Proporcionando información al equipo de diseño y construcción (compañía de
ingeniería, Comité de Organización (OC) o personal), la recogida de datos de la pista
preliminar y producción de la siguiente información:
•
•
•

Estadio profesional y mapas de la pista.
Medidas exactas de los ajustes de la pista (longitud y elevación)
Extracción de los datos del perfil para las pistas (normalmente en formato
Excel) o Puntos de los datos con la distancia y la elevación en la salida y, cada
20 m en todo el circuito, para cada pista (datos alternativos en cada punto
donde cambie la pendiente).

Paso 4:

Incorporando los puntos de los datos en el programa de homologación, y
produciendo perfiles de pista para analizar si se cumplen las normas de la FIS.

Paso 5:

Para las pistas de la Copa del Mundo o del Cto., el Inspector de Homologación (HI)
debe de aportar un experto en TV.

Paso 6:

Después de acordar el trazado de la pista, el propietario del sitio, OC u organización
respectiva, debe empezar el proceso legal y regulador. El proceso legal consiste en:
•
•
•
•
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Acuerdo con los propietarios de la tierra (privados o públicos).
Confirmación por parte de las autoridades, locales, regionales y nacionales
Identificación de las áreas restringidas - por ejemplo, estatus del parque
regional
Los estudios previstos que concluyen son:
o Estudio del área de zonificación
o

Estudio medioambiental

o

Estudio biológico

o

Estudio arqueológico

o

Consideraciones especiales– por ejemplo, si los nativos tienen ciertos
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derechos o requisitos.

Paso 7:

Cuando los planos han sido confirmados, se realizará un estudio detallado del
terreno:
•
El organizador participa y si es necesario invita a las autoridades locales
•
El plano se lleva del papel al terreno
•
Se anotan los ajustes del plan en papel (se señalan árboles etc,)
•
Se realizan los ajustes precisos para elegir las mejores opciones del terreno:
•
Use depresiones en el terreno donde la nieve es normalmente más profunda
•
Evite la exposición al sol
•
Minimice las líneas de cota
•
Considere el drenaje del agua

Paso 8:

Fase de construcción
•

Paso 9:

Al finalizar el trabajo de construcción, se lleva a cabo la inspección
•
•
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Las visitas de inspección al sitio para revisión y comentarios, deben realizarse
al haberse completado entre el 50% y el 90% del proyecto de construcción

Se realizan las medidas finales y se completa una puesta al día del perfil.
Los datos correctos deben de ser introducidos en el programa de
homologación.
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Paso 10:

Trámites burocráticos de la FIS:
Se requiere lo siguiente para hacer el certificado de la FIS:
•

Mapas de las pistas – uno por cada pista
o Pistas clásicas pintadas en rojo
o Pistas de Técnica Libre pintadas en azul (Skiathlon/Relevos)

•

Los informes de homologación y archivos de datos (hmg), basados en input e
informes del programa de homologación

•

Los mapas del estadio con los esbozos de las configuraciones para los distintos
formatos de competición, así como el mapa indicando
o Lugar de las cabinas de encerado/tráiler
o Área de pruebas del esquí
o Pista de calentamiento

11 Procedimiento para el Certificado de la FIS
Actualmente, las siguientes personas tienen una responsabilidad como coordinador de homologación:

A falta de decidir

Aceptación final de todas las pistas, aprobación de los certificados
de la FIS

Al Maddox

para las competiciones COC y FIS USA/CAN

Akira Wada, JPN

para las competiciones COC y FIS Asia

Christian Egli, SUI

para las competiciones COC y FIS Europa Central

Jakub Vodrážka, CZE

para las competiciones COC y FIS Europa del Este

Finn Marsland, AUS

para las competiciones COC y FIS Australia y Nueva Zelanda

Hermod Björkestöl, NOR

para las competiciones COC y FIS Escandinavia

Al materializarse el certificado final, la Oficina FIS envía el certificado firmado a la Federación
Nacional de Esquí (NSA).
La Fed. Nacional de Esquí corre con los gastos del certificado y debe ella misma facturar al Comité de
Organización, si procede. Se paga una tasa de homologación a la Oficina de la FIS para completar el
proceso de homologación y recibir el certificado. El total de la tasa se calculará como sigue:
o
o

Tasa básica de solicitud CHF 100.-- más
Tasa de homologación CHF 125.—por cada certificado de pista

Para las pistas que llevan cinco años o más sin homologar, la Oficina de la FIS enviará una carta a la
Fed. Nacional de Esquí indicando la necesidad de una nueva certificación. Si la Oficina de la FIS, no
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recibe una solicitud de nueva certificación por parte de la Fed. Nacional de Esquí en un plazo de tres
meses, la pista perderá automáticamente su certificación (pérdida de certificado).
El R&C Sub-Committee (Rules&Control) tomará una decisión sobre la nueva certificación para los
próximos cinco años, o si se necesita una nueva homologación. Para las pistas de la Copa del Mundo,
la decisión se basa en la propuesta del Director de Carrera de la Copa del Mundo y los informes del
DT de la última temporada. Para las pistas COC y FIS, los controladores regionales tomará la decisión.
En caso de extensión (recertificación) de la homologación, se debe de expedir una confirmación por
parte de la FIS.
En caso de una nueva homologación, es posible que la pista pueda obtener un permiso temporal de
un año, mientras prosigue la labor. La Fed. Nacional de Esquí (NSA) debe solicitarlo a través de la
Oficina de la FIS. En caso contrario, el proceso de homologación seguirá el procedimiento
anteriormente escrito.

12

Directrices para la organización, educación y nombramiento de los Inspectores
de Homologación (HI)

12.1

Autoridad del Inspector de Homologación
El Inspector de Homologación es el representante de la FIS ante el Organizador de la homologación
de la pista de esquí de fondo. Garantiza que la pista homologada cumple con los niveles
especificados en el RIS de la FIS y de este manual. El Inspector de Homologación se encargará del
proceso de homologación, hasta que se presente el informe de homologación. Para las
competiciones de los JJ.OO., Ctos. del Mundo y otras competiciones designadas, el Inspector de
Homologación servirá como experto para las compañías que son responsables del diseño completo
del sitio.

12.2

Estructura organizativa del Inspector de Homologación (HI)
La responsabilidad para todos los asuntos de Inspectores de Homologación, corresponde al
Subcomité de la FIS para las Reglas y el Control. Un grupo de trabajo nombrado por el Subcomité
preparará el material y las propuestas sobre los asuntos de Inspectores de Homologación para cada
reunión del Subcomité. Todas las decisiones tomadas por el Subcomité para las Reglas y el Control
(SCR&C) deben ser aprobadas por el Comité de Esquí de Fondo (CEF).
Los coordinadores regionales (CR) serán nombrados por el SCR&C para supervisar los asuntos de los
Inspectores de Homologación (IH) en sus respectivas regiones. Las regiones son:
• Europa Central
• Europa del Este
• Escandinavia con los Países Bálticos
• Asia
• USA/Canadá
• Australia y Nueva Zelanda
Las obligaciones de los Coordinadores Regionales (CR) incluyen:
• Promocionar y ayudar a las Fed. Nacionales dentro de la región a organizar y ejecutar el
Proceso de Homologación.
• Para el Nivel 1 proponer un IH o un Ayudante. de IH
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• Guiar a los Inspectores de Homologación en la región, durante su labor diaria.

12.3

Criterios de selección para los candidatos a Inspector de Homologación (IH)
Los candidatos a IH, deben de ser elegidos entre los miembros activos de la FIS o de las Fed.
Nacionales de Esquí. Los candidatos ideales son:
• Antiguos competidores
• Jefes de Equipo
• Antiguos instructores
• Jefes de Competiciones
• Jefes de Pistas
Las calificaciones requeridas de los candidatos son:
• Tener alguna experiencia en diseño de pistas a nivel nacional
• Poder esquiar en todo tipo de pistas de esquí de fondo, y así utilizar las posibilidades del
terreno de la mejor forma
• Entender el RIS de la FIS
• Entender el software de homologación
• Saber comunicarse en inglés
• Ser capaz de dirigir una reunión
• Saber encontrar soluciones y tomar decisiones independientes.

12.4 HI - Formación
El Proceso de Formación proporciona, al Inspector de Homologación, el conocimiento teórico y
práctico necesario para llevar a cabo las tareas asignadas y completar el Proceso de
Homologación de la FIS. El período de formación dura 2 años.
Para un nuevo candidato:
o Selección por la Fed.Nacional de Esquí – en cooperación con el Coordinador Regional
o Propuesto al SC R&C para el seminario bianual de Instructores de Homologación de la
FIS.
o Realizar trabajos de homologación, bajo supervisión de un Instructor de Homologación
experimentado a nivel nacional o internacional, y documentar el trabajo.
o Pasar a la firma del supervisor para que apruebe el Informe de Homologación
o El SCR&C puede nombrar al candidato como Instructor de Homologación.

12.5

Seminarios de Homologación
La FIS organizará Seminarios de Homologación, cada Segundo año al final del verano o
comienzos del otoño. El sitio del seminario debe de tener una pista de esquí de fondo y un
estadio para las competiciones de nivel 1. El seminario durará dos días, empezando el viernes
por la tarde o el sábado por la mañana y finalizando la tarde del domingo.
El objetivo del seminario es desarrollar sitios, mediante debates para
•
•
•
•

Junio 2016

Promocionar el deporte del Esquí de Fondo de la mejor manera.
Difundir el conocimiento a otros nuevos países
Cumplir con las necesidades de los nuevos formatos de competición.
Cumplir con las expectativas de los atletas, medios y espectadores
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•

Desarrollar Instructores de Homologación para utilizar el terreno como se define
en este manual

Las sesiones del seminario deben de incluir las lecciones teóricas y prácticas, y se referirán a los
últimos niveles y a los sitios más conocidos para las competiciones. Las lecciones incluirán el trabajo
en el terreno, en la oficina, y la labor organizada en grupos de trabajo. El seminario debe de tener
como objetivo desarrollar a los IH para que puedan entender, interpretar y aplicar el RIS de la FIS, el
Manual de Homologación y otras directrices válidas de la FIS, a fin de desarrollar los sitios de
competición para la mejor promoción del deporte.
Todo el programa escrito y el material de formación, preparado por los Conferenciantes del
Seminario, se distribuirán antes del comienzo del seminario

12.6

La licencia del Inspector de Homologación
La licencia es el documento oficial que muestra la selección lograda por el SC R&C, y es válida por 4
años. Después de 4 años, la licencia debe de actualizarse por parte del SC R&C. La Oficina Nórdica de
la FIS mantiene un registro de los titulares de la licencia de Instructor de Homologación.

12.7

Nombramiento del Inspector de Homologación (Hi)
El IH para los JJ.OO. y los Ctos. del Mundo de Esquí es propuesto por el SCR&C al Comité de Esquí de
Fondo (CEF), que ultimará el nombramiento.
Para la Copa del Mundo y los Ctos. del Mundo Junior el SCR&C ejecutará el nombramiento Para
la COC y competiciones a nivel FIS, el Coordinador Regional en cooperación con la Fed. Nacional
nombrará al IH y será responsable de la supervisión y finalización del trabajo
• Para los JJ.OO de Invierno y los Ctos. del Mundo
o El SC R&C de la FIS propone al Inspector de Homologación ante el Comité de Esquí de Fondo
de la FIS.
• Para la Copa del Mundo y los Ctos. del Mundo Junior
o El SC R&C de la FIS nombra al Inspector de Homologación.
• Para la Copa Continental (COC /Nivel FIS)
o El Presidente del Grupo de Trabajo de Homologación de la FIS, junto con la Fed. Nacional y el
Coordinador Regional, nombran al Inspector de Homologación.
Si el organizador/propietario del sitio tiene intención de utilizar un asesor/diseñador de pista, para
completar el proceso de diseño de la pista, entonces el Inspector de Homologación de la FIS y el
diseñador de la pista deben de ser diferentes, para que el Inspector de Homologación de la FIS no
tenga que inspeccionar su propio trabajo.
Es adecuado si el Inspector de Homologación de la FIS consulta con el equipo local de proyectos, para
guiarles a un buen plan de diseño, sin embargo, si el Inspector de Homologación también se utiliza
en capacidad de planificación y asesoría, esas tarifas deberán ser negociadas por separado de la tasa
diaria asociada con las visitas de inspección. (ver 12.8).
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12.8 Compensación
Durante las visitas oficiales de inspección, el Inspector de Homologación de la FIS, tiene derecho a ser
reembolsado según la regla 304.1.1, por sus gastos de viaje, así como del alojamiento y comidas sin
coste alguno durante su misión (tren, primera clase; en avión para las largas distancias, clase turista;
o pago por km. de 0.60€ o equivalente). Además, se añade una tasa fija diaria de 100 CHF por el
período de tiempo hacia y desde, y por cada día de actividad, incluyendo los gastos de correos por la
remisión de informes, etc. No se permite la duplicidad de un cargo (por ej. viajar de vuelta el mismo
día coincidiendo que es el último día laboral). Si el alojamiento por la noche durante el viaje desde y
hasta el lugar de destino es necesario, esto debe de justificarse y ser reembolsado por separado. El
pago máximo por el transporte de vehículo personal, no puede rebasar el precio equivalente de un
billete de avión en clase turista, o el alquiler de un vehículo.

13

Software del Programa de Homologación

13.1

Programa
La FIS está usando un programa de software para la parte grabada del proceso de homologación.
Cuando los datos se introducen en el programa, toda la documentación requerida se produce
automáticamente. Junto con los mapas de la pista y los bocetos del estadio, estos informes
finalizarán un Informe de Homologación completo.
El programa de homologación se puede comprar en la Oficina Nórdica de la FIS. La Fed.
Nacional puede proporcionar una copia a sus Inspectores de Homologación designados.
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13.2 Ejemplo de informes certificados
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14

RIS 310, 311, 312, 320 - 327

B.

Las competiciones de esquí de fondo

310

Los formatos y programas de competición

310.1
Formato de carrera

Distancia de competición
(Km.)
2.5, 3.3, 3.75, 5, 7.5
10, 15, 30, 50
10, 15, 30, 50

Prueba de salida a intervalos
Prueba de salida en masa
Pruebas populares
Skiathlon

Sin límites
5+5, 7.5+7.5, 10+10,
15+15,
5, 7.5, 10, 15

Prueba de persecución
(2ª parte)
Prueba de relevo
2.5, 3.3, 5, 7.5, 10
( los equipos con 3 ó 4 competidores,
pueden
incluir géneros mixtos)
Sprint individual hombres
1 – 1.8
Sprint individual damas
0.8 – 1.6
Sprint equipos hombres
2 x (3 – 6) 1 – 1.8
Sprint equipos damas
2 x (3 – 6) 0.8 – 1.6

Longitud de la pista
(Km.)
2.5, 3.3, 3.75, 5,7.5, 8.3
10, 12.5, 15, 16.7
2.5, 3.3, 3.75, 5, 7.5, 8.3
10, 12.5, 15, 16.7
Sin límites
2.5, 3.3, 3.75, 5, 7.5,
10
2.5, 3.3, 3.75, 5, 7.5,
10
2.5, 3.3, 3.75, 5

0.5 – 1.8
0.4 – 1.6
0.5 – 1.8
0.4 – 1.6

Esta tabla es válida para organizar carreras con varias vueltas, pero cuando se trata de carreras cortas
con muchas vueltas, la distancia total, el formato de salida y la anchura del recorrido deben ser
considerados.
Las competiciones individuales y por equipos de sprint pueden realizarse sobre una o más vueltas.
310.2

Definiciones de la técnica

310.2.1

Técnica clásica

310.2.1.1

La técnica clásica incluye las técnicas de paso alterno, las de impulso con los dos bastones, las de ascenso a
paso tijera sin fase de deslizamiento, las de descensos y las de viraje.

310.2.1.2

Los pasos de patinador medio o dobles quedan prohibidos.

310.2.1.3

Las técnicas de viraje incluyen los pasos y empujes para cambiar direcciones. En una pista trazada, no se
autoriza las técnicas de viraje con empujes. Esta regla se aplica igualmente a los competidores que
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esquíen fuera de la pista. Al haber varias pistas, no se autoriza cambiarse la pista o entrar y salir de ellas de
forma repetida
.
310.2.1.4

El jurado puede prohibir el uso de técnicas específicas en secciones señaladas de la pista. Todas las
infracciones serán denunciadas ante el jurado.

310.2.2

Técnica libre.
La técnica libre incluye todas las técnicas de esquí de fondo.

310.3

Programas para los JJ.OO., Ctos. del Mundo de Esquí, Ctos. del Mundo de Esquí Jr., Copa del Mundo y
pruebas FIS.

310.3.1

JJ.OO. de invierno (OWG) y Ctos. del Mundo de Esquí (WSC)

310.3.1.1

Para los JJ.OO. de Invierno y los Ctos. del Mundo de Esquí, el programa es el siguiente:
Prueba de salida con intervalo: Hombres: 15 km. C/F
Damas : 10 km C/F
Pruebas de salida en masa:

Hombres: 50 km. C/F
Damas: 30 km C/F

Skiathlon

Hombres: 15 km. C – 15 km. F
Damas: 7.5 km C- 7.5 km F

Competiciones de relevos:

Hombres: 4 x 10 km C/F
Damas 4 x 5 km C/F

Pruebas de Sprint individual:

Hombres: 1,0 km – 1.8 km C/F
Damas: 0.8 km – 1.6 km C/F

Pruebas de Sprint por equipos: Hombres: 1,0 km – 1.8 km C/F
Damas: 0.8 km – 1.6 km C/F
NOTA: Las técnicas (C/F) alternarán entre los JJ.OO. de Invierno y los Ctos. del Mundo de Esquí así como
entre las competiciones de Sprint individuales y por equipos y entre las competiciones de salida en masa
y con intervalo.
La composición del programa puede variar debido al hecho de que existen más días de competición
disponibles durante los JJ.OO. que en la Copa del Mundo de Esquí. La cobertura de televisión será un
factor primordial en estas consideraciones.
El Skiathlon siempre se realizará primero con la técnica clásica y luego con la técnica libre.
Las pruebas de relevo comienzan con dos primeras series estilo clásico y dos series de técnica libre.
310.3.1.2

En los Ctos. del Mundo de Esquí se programará una competición de calificación para los atletas que no
cumplieron con los requisitos de inscripción (ver Reglas del Cto. del Mundo de Esquí (WSC).
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310.3.2

Copa del Mundo (WC)
Cada año la FIS establece el programa para la temporada de la Copa del Mundo. El programa incluye
normalmente los anteriores formatos de competición ya detallados. Las distancias y las técnicas se
deciden anualmente. Para favorecer el desarrollo del deporte del Esquí de Fondo, se podrá incluir
competiciones de prueba en el programa de la Copa del Mundo, así como pruebas de larga distancia.

310.3.3

Campeonatos del Mundo Junior (JWSC)
Para las competiciones JWSC los formatos, distancias y técnicas serán:

Salida con intervalo
Skiathlon
Sprint
Relevos

Damas
5 km F*
5 km C + 5 km F
0.8 – 1.6 km C*
4 x 3.3 km C/F

Hombres
10 km F*
10 km C + 10 km F
1 – 1.8 km C*
4 x 5 km C/F

* Las competiciones de intervalos y sprint alternarán las técnicas cada año.

310.3.4

Campeonatos del Mundo Sub-23
Salida con intervalo
Skiathlon
Sprint

Damas
10 km F*
7.5 km C + 7.5 km F
0.8 – 1.6 km C*

Hombres
15 km F*
15 km C+15 km F
1 – 1.8 km C*

311

Descripción de las pistas de esquí de fondo

311.1

Características fundamentales

311.1.1

Las pistas de esquí de fondo se acondicionarán de manera que permitan probar las cualidades técnicas,
tácticas y físicas del corredor. Su grado de dificultad se adoptará a la importancia de la competición. La
pista debe ser acondicionada de la manera más natural con partes onduladas, subidas y bajadas que
eviten la monotonía. No se debe interrumpir el ritmo por demasiados cambios de dirección y subidas
empinadas. Los descensos deben estar trazados de forma que representen un reto para los
competidores. Al mismo tiempo, debe de ser una pista que permita esquiar de forma rápida.

311.1.2

En principio, las pistas de fondo deberían incluir:
−
−
−
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Un tercio de subidas, con una pendiente entre el 9% (1:11) y el 18% (1: 5,5), con diferencias de
altura de más de 10 metros, y algunas subidas más cortas con pendiente superior al 18%.
Un tercio de terreno ondulado utilizando las características del terreno, con pequeñas subidas y
descensos (con una diferencia de altura de 1 a 9 mts.).
Un tercio de descensos variados, que exijan la utilización de distintas técnicas de descenso.
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311.1.3

En las competiciones de esquí de fondo de los JJ.OO. de Invierno, Ctos. del Mundo de Esquí, Ctos. del
Mundo de Esquí Junior, Copa del Mundo y Copa Continental las pistas sólo se podrán utilizar en el
sentido establecido en los certificados de homologación.

311.1.4

Todos los equipos participantes dispondrán, cerca del estadio, de una zona de pruebas para los esquís y
su capacidad de deslizamiento. Estará cerca de las cabinas de encerado y de la pista de calentamiento de
los equipos. Las pistas de pruebas se prepararán al mismo nivel que la pista de competición.

311.1.5

Se deben preparar pistas de calentamiento lo más cerca posible del estadio.

311.2

La homologación

311.2.1

Todas las pruebas de Esquí de Fondo deben de realizarse en pistas homologadas. Los detalles sobre el
proceso de homologación se definen en el Manual de Homologación de la FIS de Esquí de Fondo.

311.2.2

En las competiciones diseñadas para la promoción del deporte de esquí de fondo, es posible utilizar
pistas fuera de las normas de homologación a condición de que hayan sido aprobadas por el Subcomité
del Reglamento y Control.

311.2.3

El organizador suministrará copias de los mapas de pista aprobados y el certificado de homologación a
su DT. Se debe de incluir una escala graduada y una flecha de dirección norte.

311.2.4

Definiciones

311.2.4.1

La diferencia de altura (HD) es la diferencia en altura entre los puntos más bajos y más altos de una pista
de competición.

311.2.4.2

La subida máxima (MC) es la parcial más alta del ascenso total, dicho de otra forma, la del ascenso más
grande. El ascenso puede ser interrumpido por una sección de terreno ondulado que no rebase los 200
m. de largo o un descenso que no exceda los 10 m. de la diferencia de la altura parcial.

311.2.4.3

La subida total (TC) representa un total de todas las subidas de la pista.

311.2.5

Normas para las pistas de fondo
La diferencia de altura (HD), subida total (TC) y subida máxima (MC) de las pistas homologadas de
competición se ajustarán a las siguientes normas:

Distancia de la pista
Sprint F
Sprint C
2.5 km
3.3 km
3.75 km
5 km
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Diferencia de altura (HD)
max. 50 m.
max. 50 m.
max. 50 m.
max. 65 m.
max. 80 m.
max. 100 m
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Subida máxima (MC)
0 – 30 m
10 – 40 m
30 – 50 m
30 – 65 m
30 – 80 m
30 – 80 m

Subida total (TC)
0 – 60 m
20 – 60 m
75 – 105 m
100 – 140 m
110 – 160 m
150 – 210 m

7.5 km
8.3 km
10 km
15 km
más de 15 km.

311.2.6

max. 125 m
max. 125 m
max. 125 m
max. 150 m
max. 150 m

30 – 80 m
30 – 80 m
30 – 80 m
30 – 80 m
30 – 80 m

200 – 300 m
210 – 350 m
250 – 420 m
400 – 630 m
las vueltas se ajustarán
a la tabla anterior

Distintas categorías de anchura de pistas
Las anchuras de pista para los formatos particulares de competición deben de ajustarse a la siguiente
tabla:
Anchura mínima de pista
Subidas Terreno
ondulado

Descensos

A
B

3m
4m

3m
4m

3m
4m

C

6m

6m

6m

D

9m

7,5 m

6m

E

12 m

9m

9m

Categoría

Utilizado para

Salida de intervalo C
Salida de intervalo F
Relevo C
Salida en masa C
Skiathlon parte C
Persecución C
Relevo F
Sprint C
Sprint por equipos C
Salida en masa F
Skiathlon parte F
Persecución F
Sprint F
Sprint por equipos F
Skiathlon
(cuando ambas técnicas se usan en la
misma pista).

311.2.7

En las competiciones de los JJ.OO. de Invierno, Ctos. del Mundo de Esquí, Ctos. del Mundo de Esquí
Junior y Copa del Mundo, el punto más alto de una pista de esquí de fondo no rebasará los 1.800 m.

311.2.8

Para las competiciones de nivel Copa Continental y FIS, las pistas con un mínimo de subida máxima (MC)
de 25 m. y/o punto más alto por encima de los 1.800 m. pueden ser homologadas.

312

El Estadio de esquí de fondo

312.1

El área del estadio
Junio 2016
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312.1.1

Se preparará un estadio de Esquí de Fondo bien diseñado en las zonas de salida y de meta.

312.1.2

La disposición del estadio debe formar un conjunto funcional subdividido y controlado mediante
puertas, vallas y zonas señaladas.
Se preparará de forma a que:
− pueda ser recorrido varias veces por los corredores
− los corredores, oficiales, medios de comunicación, personal de servicio y espectadores puedan
acceder fácilmente a los lugares que les han sido asignados.
− haya espacio suficiente para realizar todos los formatos de competición.

312.2

Zona de salida

312.2.1

Los primeros 50 m. serán la zona de salida. Esta zona estará separada en carriles y se podrán instalar
pistas clásicas. El Jurado determinará el número, anchura y longitud de los carriles conforme a los
formatos de competición (ver art. RIS sección C) y trazado del estadio.

312.2.2

Las posiciones de salida se fijarán conforme a los formatos de competición (ver art. RIS sección C).

312.3

Zona de meta

312.3.1

Los últimos 50 a 100 m. en línea recta serán la zona de meta. Esta zona está normalmente separada en
carriles. Deben de estar claramente señalizados y altamente visibles, pero las señalizaciones no
interferirán con los esquís. El Jurado determinará el número, anchura y longitud de los carriles conforme
a los formatos de competición (ver art. RIS sección C) y configuración del estadio.

312.3.2

La línea de meta debe de estar señalizada de forma clara por una línea en color. La anchura de la línea de
meta es de un máximo de 10 cm.

312.4

Zona de cambio

312.4.1

En los eventos por equipos, la zona de cambio tendrá la anchura y la longitud suficiente y estará
claramente señalada y ubicada en un terreno llano o ligeramente elevado dentro del estadio.

312.4.2

El tamaño (longitud y anchura) debe adaptarse a los formatos de competición (ver también art. del RIS
sección C) y al espacio disponible en el estadio.

312.5

Boxes de salida

312.5.1

Cuando se permite el cambio de esquís, la zona de los boxes de salida se diseñará para que cada
competidor disponga de un box identificado con el número de su dorsal y se le proporcionará una salida
que minimice cualquier posible interferencia. Se facilitará un carril de salida para que cualquier
competidor que no entre en su box tenga la distancia más corta para esquiar, una vez haya pasado esta
zona de cambio.

312.6

Condiciones de trabajo
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312.6.1

Los oficiales de la competición, miembros del Jurado, entrenadores, personal de servicio y medios de
comunicación, tendrán zonas de trabajo adecuadas, dentro del área del estadio, para poder realizar su
labor sin entorpecer el tráfico de salida y de meta. Se controlará el acceso al estadio de este personal.

312.6.2

El cronometraje y los cálculos se instalarán en un local con buena visibilidad de la salida y de la meta.

312.6.3

Para las pruebas de los JJ.OO., Ctos del Mundo, Ctos. del Mundo Junior y Copa del Mundo, se instalará
un local de trabajo para los oficiales de la FIS y los miembros del Jurado. Dicho local tendrá una buena
vista del estadio y se situará cerca del mismo.

312.6.4

Se dispondrá de una sala con calefacción para los médicos y estará ubicada cerca del estadio.

312.7

Instalaciones adicionales

312.7.1

En las inmediaciones del estadio, para los JJ.OO de Invierno, Ctos del Mundo, Ctos. del Mundo Junior y
Copa del Mundo, se instalará para los equipos, una zona vallada (o controlada manualmente), de
preparación con casetas para el encerado y espacio para los camiones con cera. Las cabinas tendrán
calefacción y buena ventilación, usando aparatos renovadores de aire. Se podrá aplicar reglas
adicionales para los JJ.OO de Invierno, Ctos del Mundo, Ctos. del Mundo Junior y Copa del Mundo.

312.7.2

Cerca del estadio se instalarán cuartos de aseo y duchas para los corredores de acceso fácil desde la
zona de salida.

312.8

Instalaciones para información actual

312.8.1

Cerca de las cabinas de encerado y del estadio, se deberá disponer de un tablón de anuncios en el que se
indiquen los resultados, información importante del Comité de Organización y del Jurado y las
temperaturas del aire y de la nieve en las horas siguientes: dos horas, una hora y media hora antes de la
salida. Al iniciar la salida, media hora y una hora después de la misma.

312.8.2

Las temperaturas se medirán en el estadio y en los lugares donde las temperaturas extremas se deben
de prever (punto más bajo y más alto).
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C Formatos de competición

321

Competiciones de salida con intervalo

321.1

Definición
En la competición de salida con intervalo, cada competidor comienza a la hora de salida que le ha sido
designada y el resultado final es la diferencia entre el tiempo de llegada y el tiempo de salida.

321.2

Preparación de las pistas y del estadio

321.2.1

Normas recomendadas

Artículos
PISTA
Categoría
Pistas clásicas
Distancia entre las pistas
SALIDA
Organización/preparación
Pistas clásicas
Longitud de las pistas
Junio 2016

Preparación para
Técnica clásica
A
1 o 2 pistas en línea idónea
Mínimo 1.2 m
1 carril
1
final de la zona de salida
68

Técnica libre
B
/
/
1 carril
No
/

(después de la línea de salida
Distancia entre las pistas
META
Anchura (mínima)
Número de carriles
Distancia entre los carriles

322

Competiciones de salida en masa

322.1

Definición

/
4m
3 pistas
Mínimo 1.2 m

9m
3 carriles (cada uno de 3 m)
/

En las competiciones de salida en masa, todos los atletas salen al mismo tiempo y los resultados finales
se determinan por el orden de llegada a la meta.
322.2

Pistas y estadio

322.2.1

Normas recomendadas

Artículos

Preparación para
Técnica clásica

PISTA
Categoría
C
Pistas clásicas
4 pistas
Distancia entre las pistas
Mínimo 1.2 m
SALIDA
Organización/preparación
Punto de salida en flecha
Pistas clásicas
Número impar 5 o 7
Longitud de las pistas
50 a 100 m
(después de la línea de salida
Distancia entre las pistas
Mínimo de 1.2 m
META
Anchura (mínima)
6m
Junio 2016
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Técnica libre
D
/
/
Punto de salida en flecha
Número impar 5 o 7
30 a 50 m
/
Mínimo de 1.2 m
12 m

Número de carriles
Distancia entre los carriles

323

Skiathlon

323.1

Definición

4 pistas mínimo
Mínimo de 1.2 m

4 carriles (cada uno de 3 m)
/

El Skiathlon es una competición combinada de una salida en masa en técnica clásica en la primera
parte y un cambio de esquís obligatorio en una zona de cambio (pit-box) del estadio, más una
segunda parte posterior en técnica libre.

323.2

Pistas y Estadio

323.2.1

Normas recomendadas

Artículos

Preparación para
Técnica clásica

PISTA
Categoría
Pistas clásicas
Distancia entre las pistas
SALIDA
Organización/preparación
Pistas clásicas
Longitud de las pistas
(después de la línea de salida
Distancia entre las pistas
META
Anchura (mínima)
Número de carriles
Distancia entre los carriles

CóE
4 pistas
Mínimo 1.2 m

DóE
/
/

Punto de salida en flecha
Número impar 5 o 7
50 a 100 m

/
/
/

1.2 m
/
/
/

12 m. mínimo
4 carriles (cada uno de 3 m)
/

Artículos

Preparación para
Técnica clásica

PIT-BOXES
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Técnica libre

70

Técnica libre

Tamaño recomendado

largo 2 m – 2.5 m

ancho 1.2 m – 1.5 m

323.2.2

Zona de cambio (pit-boxes)

323.2.2.1

Dentro de la zona de cambio no existe control de la técnica.

323.2.2.2

La pista a lo largo del acceso a la zona de boxes tendrá una anchura mínima de 4 m. La pista en el
lado de salida de los boxes tendrá una anchura mínima de 6 m.

324

Persecución

324.1

Definición
Las competiciones de persecución se realizan como competiciones combinadas en donde los tiempos
de salida de los atletas se determinan los resultados de competiciones anteriores y el resultado final
se decide por el orden de llegada a la meta del último competidor.

324.2
324.2.1

Pistas y estadio
Normas recomendadas
Artículos

Preparación para
Técnica clásica

PISTA
Categoría
Pistas clásicas
Distancia entre las pistas
SALIDA
Organización/preparación
Pistas clásicas
Longitud de las pistas
(después de la línea de salida
Distancia entre las pistas
META
Anchura (mínima)
Número de carriles
Distancia entre los carriles

B
4 pistas
Mínimo 1.2 m
2 - 5 carriles
1 por carril
Final de la zona de salida
3m
6 m mínimo
4 pistas mínimo
Mínimo 1.2 m

Técnica libre
C
/
/
2 - 5 carriles
1 por carril
10 m
3m
12 m mínimo
4 carriles (cada uno de 3 m)
/

325

Competiciones individuales de sprint

325.1

Definición
Las competiciones individuales de sprint comienzan con una ronda de calificación, organizada como
competición de salida con intervalo. Después de la calificación, los atletas clasificados compiten en la
final de sprint usando rondas eliminatorias (series de sprint).

325.2
325.2.1

Pistas y estadio
Normas recomendadas
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Artículos

Preparación para
Técnica clásica

PISTA
Categoría
Pistas clásicas
Distancia entre las pistas
SALIDA
Organización/preparación

C
4 pistas
Mínimo 1.2 m

Carril extra para
la ronda de calificación,
6 carriles / puertas para las
series de sprint
Pistas clásicas
1 por carril
Longitud de las pistas
Final de la zona de salida
(después de la línea de salida)
Distancia entre las pistas
1.8 m
META
Anchura (mínima)
6 m mínimo
Número de carriles
4 pistas mínimo
Distancia entre los carriles
Mínimo 1.2 m

15

Diseño de los sitios y otros ejemplos
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Técnica libre
D
/
/
Carril extra para
la ronda de calificación,
6 carriles / puertas para las
series de sprint
1 por carril
15 m
1.8 m mínimo
12 m mínimo
4 carriles (cada uno de 3 m)
/

Vista general del sitio

Holmenkollen, Noruega

Zona mixta
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Planos detallados de la pista (con líneas claras de contorno)

Tymen, Rusia

Planos de la pista desde la cumbre con fotos vía satélite

Skiathlon
Red = CL
Blue = FR

PyeongChang, Corea
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