
 

 
 



INSCRIPCIONES Y REGLAMENTO 

 
Fecha: domingo 3 de agosto de 2019, coincidiendo con las fiestas en honor a la Virgen de la 
Nieves. 

 
Horarios: 

12:00 Reunión de directores de equipo. 

16:30 Recogida de dorsales en el cine Telecabina Pradollano, (Sierra Nevada) 

17:30 Cierre al tráfico de la carreta donde transcurre la carrera. 

Paco los horarios de salidas están en el croquis 

Características de la prueba:   

La prueba se realizará en dos modalidades rollerski estilo clásico y patines en línea. 

-Carrera de rollerskis: 

Campeonato de Andalucía para corredores con licencia FADI  y carrera popular de rollerski 
para esquiadores no federados con salida en masa y en estilo clásico.  

-Patinadores: 

Carrera para patinadores con licencia FADI de día. 

 

Organiza: FADI Andalucía y Ayuntamiento de Monachil. 

Colabora: Colabora: Cetursa Sierra Nevada S. A., CD Sabika, CD Patinaje La Zubia, 
Federación Andaluza de Patinaje y Ayuntamiento de Monachil, Bonés Skiroll, Joma? 

Categorías:  

Rollerski estilo clásico: 

 Master ( 1970 y anteriores), Seniors (2001/1970) U18 (2002/2003), U16 
(2004/2005) Federados  

 U14 ( 2006/2007)/ U12 (2008/2009) Federados 

 Popular: Master, Seniors, U18, U16, U14, U10 ( licencia de día FADI) 

 



 

 

 

Patines:  

- Patines:  

 Mini 2014-2013,Prebenjamin 2012-2011, Benjamin 2010-2009, Alevín 
2008-200 Infantil 2006-2005 

 Juvenil 2004-2003, Junior 2002-2001, Senior 2000 y Masters desde 
Master 30 Del 1989 al 1980,Master 40 Del 1979 al 1970,Master 50 Del 
1969 al 1960. 

- Pequepatines:  

 Categoría especial para todos aquellos esquiadores o peque patinadores 
de clubes de esquí alpino o patinaje que quieran participar con patines y 
bastones. (Licencia de día FADI). Nacidos desde 2011 e inferiores. 

 

Distancias: 

Rollerski estilo clásico : 

 Master, Seniors, U18, U16 Federados y popular : Salida desde la 
intersección de A-395 (Km. 31) con A-395R1 “Rotonda de la Cabina" 
hasta la Hoya de la Mora distancia 7,5 km 

 U14/ U12 Federados y popular: Salida desde Las Sabinas. Intersección 
de A-395 (Km. 33,5) con A-4025 distancia 5,5 km 

Patinadores: 

 Juvenil 2004-2003, Junior 2002-2001,Senior 2000 y Masters : Salida 
desde la intersección de A-395 (Km. 31) con A-395R1 “Rotonda de la 
Cabina" hasta la Hoya de la Mora distancia 7,5 km 

 Benjamin 2010-2009, Alevín 2008-2007 Infantil 2006-2005. Salida 
desde Las Sabinas. Intersección de A-395 (Km. 33,5) con A-4025 
distancia 5,5 km 

 Pequepatines: Nacidos en 2011 e inferiores. Salida desde la 
intersección de A-395 (Km. 36,5) con Calle de Los Peñones (Casco 
Urbano).Distancia 2 km 

 

 

 



Normativa: 

 La prueba se rige por la normativa  FIS de competición : 

http://www.spainsnow.rfedi.es/files/CC%20RUL%20%2016%20CANC%C3%9AN%20SPA.pdf 

 Será obligatorio el uso de casco y gafas por parte de todos los participantes. 
 

 La organización se reserva el derecho a modificar o suspender la prueba si 
las condiciones meteorológicas o de seguridad así lo aconsejan. 
 

 Esta competición será valedera para realizar la selección de corredores que 
representen a FADI en el Campeonato de España de Rollerski que se celebrará el 15 
de septiembre en Jaca.  

 Seguro: los corredores deberán contar con el correspondiente seguro obligatorio 
para poder para participar en la prueba. 
 

 En el caso de disponer de Licencia FADI activa, la organización cuenta con un seguro 
día, de accidentes y otro de responsabilidad civil, dicho seguro es obligatorio para el 
resto de categorías tanto de rollerski, patinadores y pequepatinadores. 

Inscripciones: (Paco se tiene que habilitar acceso en web a la inscripción y pago e indicar 
número de cta corriente FADI) 

La inscripción se tramitará directamente a través de la página web: 

https://fadi.es/evento/campeonato-de-andalucia-esqui-de-fondo-rollerski/?instance_id=1533 

El plazo para tramitar la inscripción será desde el 15 de julio a las 15 horas  hasta el 
26 de julio a las 15:00 horas .   

Precio de las inscripciones: 

 Corredores con licencia FADI  10 € 
 Corredores sin licencia FADI 10€ + 10€ Seguro de día 

Seguridad:  

 En el recorrido tenemos como puntos de especial atención (todos serán señalizados con 
tiempo y formato según señales Instrucción tráfico 18/TV-101:  
 

 Punto 1 - Salida desde intersección de A-395 (Km. 31) con A-395R1 ("Rotonda de la 
Cabina"): Control con voluntarios y personal de Federación Andaluza de Deportes de 
Invierno (FADI); La salida se realizará en masa encapsulada entre "bandera roja" y 
"bandera verde". Por el nivel, distancia de carrera y número de participantes no habrá 
más de una hora de diferencia entre el primer y último participante.  

 Punto 2 - Intersección de A-395 (Km. 32) con A-395R2 (Vial Intermedio: control con 
miembro de Protección Civil de Monachil;  

 Punto 3 - Intersección de A-395 (Km. 33,5) con A-4025: Control con miembro de 
Protección Civil de Monachil;  

 Punto 4 - Intersección de A-395 (Km. 36,5) con Calle de Los Peñones (Casco Urbano): 
Control con Policía Local de Monachil.  

 Punto 5 - A-395 (de Km. 38,2 a Km 38,4) Intersecciones con calle Albergue 
Universitario y Aparcamientos de Hoya de la Mora: Control con voluntarios;  



 Punto 6 - A-395 (Km. 38,6) Meta junto Albergue Militar Capitán Cobo: Control con 
personal de FADI.  

 

 
 
Servicios sanitarios: Ambulancia medicada contratada especialmente para el evento y médico 
acompañante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Perfiles y mapa: 
 

 
 
 
 
Organización: 
 

 La organización preparará zona de aparcamiento para los corredores tanto en la salida 
como en la llegada. 

 Se recomienda a los vehículos acompañantes que se desplacen hasta la zona de 
llegada antes de cerrar el tráfico hora límite 17:30 

 Habrá dos puntos de avituallamiento: uno situado en Las Sabinas para los corredores 
que salen de Las Cabinas y otro en meta en la Hoya de la Mora. 

 La organización pone a disposición de los corredores alojamiento a precio especial en 
Pradollano ( lo habéis podido mirar Carlos ¿)  



 
Premios:  
 

 Al finalizar la carrera se entregarán premios a los 3 primeros clasificados de todas  
las categorías y modalidades masculina y femenina y se  realizará un sorteo de 
material donado por las firmas colaboradoras. 

 
 Entrega de premios en la carpa instalada en la Plaza de Pradollano a las 20 horas. 

 
 Tras la entrega de premios disfrutaremos de un aperitivo para los participantes y 

acompañantes.  
 
 
 

¡  
 
 
 

 

 

 
 


