


INSCRIPCIONES: Hasta el 

PRECIO: U10-U12 25€ | U8 20€ Corredor /día de competición

INGRESO: ES77 3058 3007 1127 2002 4993

REUNION DE EQUIPOS a las 19:00h

CATEGORIAS: U8: (2012-2013) Sábado y domingo

U10: (2010-2011) Sólo domingo

U12: (2008-2009) Sólo domingo

PROGRAMA: Sábado 1 febrero GS U8 Inclusivo

Domingo 2 febrero GS U8-U10-U12 Inclusivo

PREMIOS: cinco primeros por categoría y sexo. 

a las 15:00h

Sede del Club Monachil

FORFAIT:

REGLAMENTO:

NOTA:

viernes, 31 de enero de 2020

XVI T. MARIA JOSE RIENDA INCLUSIVO - XXV TROFEO AYTO MONACHIL

U8-U10-U12 DAMAS Y HOMBRES

2 de febrero 2020

Sierra Nevada (Granada)

miercoles 29 de enero 2020 a las 15:00h

Debidamente cumplimentadas y por escrito a la FADI por e-mail junto al justificante 

del pago a ana.penalva@fadi.es.

Todas las inscripciones deberán ser presentadas en una única inscripción y un solo

pago por club/federación en el formato adjunto, separado por Hombres y Damas y

por categorías.

1 FASE COPA DE ANDALUCIA E. ALPINO ALEVIN 2020

Os recordamos que las inscripciones U10-U12 se tendrán que formalizar a través de 

la EXTRANET RFEDI y los U8 mediante formulario de inscripción. Los inscritos U10-

U12 deberán estar en posesión de la Licencia de Corredor RFEDI de E. Alpino 

Temporada 2.019/20. Los U8 de la Licencia de Federado 2019-20

domingo, 2 de febrero de 2020

Para todos aquellos equipos pertenecientes a Clubes no adheridos a la FADI, se

pueden reservar en Cetursa en la siguiente dirección de correo: grupos@cetursa.es

Con copia a egarzon@cetursa.es con antelación mínima de 48 horas antes de la

competición. Para la retirada y pago de los forfait los equipos deben dirigirse a

taquilla.

El Reglamento actual de la R.F.E.D.I. para la Temporada 2.019/20

Les recordamos que la pérdida o la no entrega de algún dorsal al finalizar la

competición, se le cargará en la cuenta de su club/federación responsable de la

inscripción la cantidad de #100,00 €# por dorsal.

Sede del Club Monachil Sierra Nevada,  Pl. Pradollano s/nº SIERRA NEVADA.



 

 

 

PROGRAMA –HORARIO  ORIENTATIVO 

 
XVI TROFEO MARIA JOSE RIENDA 
CATEGORIAS   U8   SLALOM GIGANTE 
 
SÁBADO 1 Febrero 2020 

 
PISTA  

9:00h Apertura de remontes 
1ª MANGA 
9:15h – 10:00h  Reconocimiento de Pistas 
10:30  1º Corredor 
2ª MANGA   12.30h 
 
 

ENTREGA PREMIOS  1 Febrero 2020 
 

Se otorga  premio a los 1º-2º-3º 4º y 5º  de cada categoría, hombres y Damas 
 
 
DOMINGO 2 Febrero 2020 
 

XXV  TROFEO AYUNTAMIENTO MONACHIL -  SLALOM GIGANTE 
 

 
CATEGORIAS   U8-U10-U12     SLALOM GIGANTE 
 
PISTA 9:00h Apertura de remontes 

1ª MANGA 
9:15h – 10:00h  Reconocimiento de Pistas 
10:30  1º Corredor 
2ª MANGA   12.30h 
 
 

 
Antes de la entrega de premios haremos un desfile con todos los equipos participantes amenizado por Batucada,  
el desfile saldrá a las 15,30h desde la puerta del Club Monachil dirigiéndonos a Plaza de Andalucía y regresado a 
la Plaza de Pradollano para proceder a la entrega de premios del Trf. Ayuntamiento Monachil. 
 
 

Contaremos con  la presencia de María José Rienda en la entrega de premios  y en las carreras. 
 
ENTREGA PREMIOS  2 FEBRERO  2020   

15,30h   En la sede del Club Monachil  
Se otorga  premio a los 1º-2º-3º 4º y 5º  de cada categoría, hombres y Damas 
 
Se realizara premio a la combinada de las dos trofeos. 
1º premio Esquís Rossigno- 2º premio Casco Salomon- 3º premio Gafas Ventisca Salomon- 4º Premio Mochila 
Salomon  5ª premio   
 
El presente  programa podrá ser modificado en horario o actividades según las necesidades de los organizadores.          

 
 
 
 

CLUB ESQUI MONACHIL SIERRA NEVADA 

Pl. Pradollano s/nº   

 Telf. 958480575 – Isabel   633285070 – Manolo  608555839 

                



 

 

 

 

NORMARTIVA- XVI TROFEO MARIA JOSE RIENDA 

XXV TROFEO AYUNTAMIENTO MONACHIL 

 

 El presente reglamento ante cualquier duda,  se regirá por el reglamento RFEDI de estas categorías y 

reglamento Copa Andalucía Alevines 2019-2020 

 SABADO 1/02/2020: Slalom Gigante - 1º Fase de Copa de Andalucía de Alevines,  será Carrera por la inclusión 

amparada por Granada Ciudad Europea del Deporte. 

 DOMINGO 1/02/2020: Slalom Gigante 

Ambas carreras puntuaran para la Copa de Andalucía Alpino Alevín. 

 El detalle de las categorías será el siguiente: 

U12  Nacidos años 2008 y 2009 

U10  Nacidos años 2010 y 2011 

 U8    Nacidos años 2011 y 2012 

 La carreras se realizarán de la siguiente forma: 

2 mangas para Slalom Gigante 

Categorías U12-U10- U8 

 Si se descalifican en la primera manga, pueden correr la segunda, pero se premiará la suma de las dos 

mangas. 

 Se realizara inversión  de  la 2º Manga. 

 Se entregarán trofeos a 1º, 2º, 3º,4º,5º Lugares por categoría HOMBRES y DAMAS 

 Se otorgaran premios de las Marcas Rossignol y Salomon a los ganadores de la combinada del Trofeo María 

José Rienda y Trofeo Ayuntamiento de Monachil. 

 En caso de suspensión por mal tiempo si se ha subido a  pista no habrá devolución de la inscripción. 

 En caso de pérdida o no entrega de dorsales se cobrará 100 € por dorsal. 

 Las categorías U12-U10 deberán tener licencia de corredor y hacer inscripción en la Extranet RFEDI 

 La categoría U8 deberán tener Tarjeta de Federado Temporada 2019-2020 

 Es obligatorio el uso de CASCO HOMOLOGADO, ESPALDERA, guantes y gafas de máscara. 

 Se puede correr con maya y un jersey o sudadera encima. 

 Las reclamaciones se harán hasta 15 minutos después de la publicación de los resultados finales de carrera en 

Meta, solo podrá realizarlas el técnico designado del club correspondiente, por escrito previo pago de 50€ 

según normativa RFEDI. 

 Entrega de premios: Sábado en la entrega de Audi  

       Domingo  a las 16h Sede Club Monachil 

 El Club declina toda responsabilidad en caso de accidente o enfermedad del corredor. 

 La organización podrá modificar el programa para un mejor desarrollo de las carreras. 




