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 CAMPEONATOS DE ESPAÑA ESQUÍ DE FONDO 
ABSOLUTOS 

TEMPORADA 2018-2019 

CANDANCHÚ, 22, 23 y 24 

PROGRAMA 

 

 

Datos técnicos 

Lugar:             Estación de Candanchú (HUESCA) 

Fechas:  22, 23 y 24 de marzo de 2019 

Organizan: Real Federación Española Deportes de Invierno (RFEDI) 

  Federación. Vasca y Navarra Deportes de Invierno 

  

Categorías: 

  

•                    Master 2: nacidos en 1968 y anteriores 
•                    Master 1: nacidos entre 1978 a 1969 
•                    Sénior: nacidos entre 1998 y 1979  
•                    U20 nacidos en 1999 y 2000 
•                    U18 nacidos en 2001 y 2002 
 

Competiciones: 

 

•         Técnica Clásica: 

Hombres: M2, M1, SEN, U20 y U18: 10 km, individual 

Damas: M2, M1, SEN, U20 y U18: 5 km, individual 

•         Técnica Libre: 

Hombres: M2, M2, SEN, U20 y U18: 15 km, individual 

Damas: SEN, U20, U18, M1 y M2: 10 km, individual 

•         Relevos  (Hombre C.-Dama C.-Hombre L.):  

                           M2, M1,SEN, U20,U18             3X5 km Mixtos 

  



 

 

Artículo 1 

La adjudicación de dorsales se hará primero a los corredores con puntos FIS, a 

continuación a los corredores sólo con puntos RFEDI y finalmente a los 

corredores sin puntos mediante sorteo. 

  

Artículo 2 

Se otorgará el título y Diploma de Campeón de España, tanto en Hombres como 
en Damas, en técnica Clásica y en técnica Libre, en las categorías de M2, M1, 
SEN, U20, U18. En Relevos se otorgará el título y Diploma de Campeón de 
España Absoluto en relevos Mixtos. 

Los extranjeros que participen por invitación no optarán al título ni al diploma de 
campeón de España.    

Se entregarán medallas a los tres primeros corredores RFEDI clasificados en 
Hombres y en Damas, en técnica Clásica y Libre en las categorías de M2, M1, 
SEN, U20, U18 y Relevos. 

Para conseguir medalla y Diploma de Campeón de España, será necesario:  

a) Que compitan atletas de, al menos, Tres Federaciones Autonómicas 
distintas, y  

b) Al menos cinco corredores clasificados en cada categoría al final de la 
competición. 

Si, por cualquier circunstancia, no se pudiera disputar alguna de las categorías 
por falta de los requisitos anteriormente citados, se incluirían en la categoría 
inmediatamente superior. 

En la competición de Relevos Mixtos obtendrán medalla, respectivamente de oro, 
plata y bronce, los tres primeros equipos clasificados, teniendo en cuenta: 

a) Las Federaciones Autonómicas podrán participar si lo desean con uno o más 
equipos. 

b) Todos los equipos participantes correspondientes a una misma federación 
podrán optar a medalla. 

c) Si un equipo formado por corredores de dos o tres federaciones se sitúa entre 
los tres primeros clasificados, se le otorgará un trofeo, sin optar a título ni medalla 
de campeonato de España. 

d) En las competiciones de Relevos Mixtos, cada año se cambiara la Técnica a 
emplear por las Damas, será como sigue, 1º Hombre en técnica Clásica, 2ª Dama 
en técnica Clásica, 3º Hombre en técnica Libre, y se cambiara cada año. 

 

 

 

 

 



 

 

  

Artículo 3 

Todo corredor, para poder participar, deberá haber obtenido la correspondiente 
Licencia FIS y/o RFEDI y mantenerlas en vigor. 
 

Artículo 4 

Las inscripciones se formalizarán a través de la Web de la RFEDI, como mínimo 
con seis días de antelación al primer día de competición. 

El cierre de inscripciones se hará el Viernes, (día 15 Marzo de 2019) como hora 
límite las 20:00h  
Los corredores extranjeros deberán formalizar su inscripción a través de los 
formularios FIS establecidos para ello y enviarlos a la RFEDI antes de la fecha 
límite del cierre de inscripciones, (Viernes día 15 de Marzo de 2019).  

Los corredores de países con “convenio” (Francia y Andorra) están sujetos a 
todas las ventajas de dicho convenio en lo referente a posiciones de salida en 
caso de no disponer de licencia FIS 

  

Artículo 5 

El cupo máximo de participantes por Federación será: 

Hombres: 35 (entre todas las categorías) 

Damas: 25 (entre todas las categorías) 

  

Artículo 6 

La cuota de inscripción será de 15€ para (Master,Sénior, U20 y U18), por 
corredor y dia de competición, y  en el nº de cuenta ES94 0075 0349 4206 
0043 3174. 

La inscripción se realizara a través de la Extranet de la RFEDI. 

Artículo 7 

El Comité de Delegados Técnicos de la Real Federación Española de Deportes 
de Invierno designara al Delegado Técnico que actuara en este Campeonato y 
al Delegado Adjunto en el caso de que la competición sea FIS. 

  

Artículo 8 

Los posibles cambios en la inscripción inicial deberán ser comunicados 
mediante correo electrónico o fax a la Organización. En ningún caso podrá 
haber cambios una vez repasadas las listas de participantes en la reunión de 
los Delegados de Equipo con el Director de la Competición y el Delegado 
Técnico. 
  

 
 
 
 
 



 

 

  

Artículo 9 

Tanto la Organización como las competiciones se regirán por este reglamento y 
en los casos no contemplados por los Reglamentos de la FIS y de la RFEDI. 

  

Artículo 10 

Todas las competiciones estarán marcadas para su reconocimiento, el día 
anterior a la Competición 
  

Artículo 11 

Reunión de Jefes de Equipo: 
Tendrá lugar una reunión de Jefes de Equipo el día anterior a cada prueba, se 
publicara en el programa de la competición hora y lugar de dicha reunión. 
Esta reunión será dirigida por el Director de la Competición y contara con la 
presencia del Delegado Técnico FIS y el Delegado Técnico Asistente. Estas 
tres personas son las que conforman el Jurado de la Competición. 
Tendrán derecho a la asistencia los delegados de las Federaciones 
participantes, teniendo el uso de la palabra y voto solo un representante de 
cada una de ellas. Las distintas Federaciones decidirán la persona que las 
represente en la primera reunión de jefes de Equipo y así constara para las 
siguientes. 

  

 ANEXO I 

 
A) A las 09:30 h, reconocimiento de pista  de Técnica Clásica 21/03/19 
 
B) Confirmaciónde Inscritos en la Sala Albert de Candanchu a las 18:00 
 
C) Reunión de Jefes de Equipos ( y entrega de dorsales) en la Sala Albert 
de Candanchúa las 18:30 21/03/19 
 
Viernes día 22/03/19 
 
A las 10:00 h, salida de la prueba de Técnica Clásica, Cronómetro 
MST1- 2-SEN-U20-U18   HOMBRES 10Km  (dos vueltas de 5 km) 
MST1-2-SEN-U20-U18   DAMAS 5Km (una vuelta de 5 km) 
 
A las 13:30 h, entrega de premios de la prueba de Técnica Clásica en la 
Pista de Esquí de Fondo de Candanchú. Finalizada la entrega de premios, 
y confirmación de inscritos para el día 23 de Marzo a las 13H.  
A las 18:00 h reunión de Jefes de Equipo en  la Sala Albert de Candanchú. 
 
Sabado día 23/03/19 
 
A las 10:00 h, salida de la prueba de Técnica Libre, Cronómetro 
MST1-2-SEN-U20-U18   HOMBRES 15Km  (tres vueltas de 5 km) 
MST1-2-SEN-U20-U18   DAMAS 10Km (dos vueltas de 5 km) 



 

 

 
 
 
A las 13:30 h, entrega de premios de la prueba de Técnica Libre en la 
Pista de Esquí de Fondo de Candanchú. Finalizada la entrega de premios, 
y confirmación de inscritos para el día 24 de Marzo a las 13H.  
A las 18:00 h reunión de Jefes de Equipo en  la Sala Albert de Candanchú. 
 
 
 
Domingo día 24/03/19 
 
A las 09:30 h, salida de la prueba de relevos 3x5km Mixtos 
 
 
Relevos (Hombres C.-Dama C.-Hombres L.): 
 
M2, M1, SEN, U20,U18           3X5KM Mixtos 
 
 
A las 13:00 h, entrega de premios de la prueba de Relevos y Final Copa de 
España Loterias, en la Pista de Esquí de Fondo de Candanchú. 
 

 
  
    
 

 


