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Datos técnicos 

Lugar:  Navafria 

Fechas:  17-02-2019 

Organizan: Federación Madrileña Deportes de Invierno (FMDI) 

 

Categorías: 

MST2:     nacidos en 1968 y anteriores 

MST1   nacidos en 1978 y anteriores 

SENIORS  nacidos en 1998 y anteriores 

 

 

Competición en técnica libre: 

Hombres MST, SEN                                    13,5 km 

Damas  MST, SEN   13,5 km 

    

    

Artículo 1 

La salida será en masa (Mass-start), organizándose la parrilla de salida según los puntos RFEDI. 

Artículo 2 

Se otorgará, en Hombres y en Damas, el título de Campeón de Madrid en las categorías de 
MST2, MST1 y SEN  

Se entregarán medallas a los tres primeros madrileños clasificados en hombres y en damas 
en las categorías de MST2 ,  MST 1 y SEN   

Artículo 3 

Todo corredor, para poder participar, deberá haber obtenido la correspondiente Licencia 
RFEDI y mantenerla en vigor. 

 

 

Artículo 4 

Las inscripciones se formalizarán a través de la extranet de la RFEDI, con fecha límite el jueves 
día 14 de febrero a las 15:00    
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Artículo 5 

La cuota de inscripción será de 20 €, por participante y deberá ingresar en Banco Santander  
ES 45 0049 3248 9726 1422 7922 (titular FMDI). Al deportista que no cumpla con el pago de 
la inscripción no se le entregará dorsal. 

 

Artículo 6 

El Comité de Delegados Técnicos de la Real Federación Española Deportes de Invierno 
designará el Delegado Técnico que actuará en este Campeonato. 

 

Artículo 7 

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 8  

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. 

 

ANEXO I 

 
A) La reunión de jefes de equipo (y entrega de dorsales) será el sábado día 16 a las 17,30 de 
febrero en el Ayuntamiento de Lozoya. 

B) la salida de la competición esta prevista a las 09:30 h 
 
 
 
 
 


