
INSCRIPCIONES:

Hasta el 

MARTES 

PRECIO: 25,00 €   Corredor /día de competición

INGRESO: ES77 3058 3007 1127 2002 4993

REUNION DE EQUIPOS a las 16:00h

CATEGORIAS: U14: (2006-2007)

U16: (2004-2005)

PROGRAMA: Domingo 9 febrero GS Prado de las Monjas

0

PREMIOS: Tres primeros por categoría y sexo. 

a las tras finalizar la competición

Plaza de Andalucía

FORFAIT:

REGLAMENTO:

NOTA:

0

               ORGANIZA

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.

2 FASE COPA ANDALUCIA U14-U16 - VI TROFEO SKI CLUB GRANADA
U14-U16 DAMAS Y HOMBRES

09 de Febrero 2020

Sierra Nevada (Granada)

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.

Os recordamos que las inscripciones se tendrán que formalizar a través de la 

EXTRANET RFEDI. Todos los inscritos deberán estar en posesión de la 

Licencia de Corredor RFEDI de E. Alpino Temporada 2.019/20 

sábado, 8 de febrero de 2020

domingo, 9 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.

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

justificante del pago a ana.penalva@fadi.es.

martes 04 de febrero a las 15:00h

1ª Planta Edif. Cetursa (Sierra Nevada)



                                                                                                          

 

 

 
 

FICHA TÉCNICA VI TROFEO SKI CLUB GRANADA 
 

 
• La jornada del domingo se disputará el GS. El sábado el club de esquí White Camps realizará el SL y el viernes SG 

perteneciente a esta 2ª Fase de la Copa De Andalucía. 

• El trofeo consta en el GS  de dos mangas.  

• Las categorías son: 

U14 nacidos años 2007 y 2006. 

U16 nacidos años 2005 y 2004. 

• La entrega de trofeos se realizará el domingo. El lugar se confirmará en la reunión de jefes de equipos  
 
• Los corredores deberán estar en posesión de la Tarjeta de Federado y licencia de competición 2019-20 en vigor. 

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

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

• La organización podrá modificar el programa para un mejor desarrollo de la carrera. 

• En caso de suspensión de la prueba se devolverá el importe íntegro. Si se ha subido a pista no habrá devolución. 

• Las reclamaciones se harán hasta 15 minutos después de la publicación de los resultados, por el técnico designado 

por el Club correspondiente. 

• 50% de descuento en el forfait sobre el PVP para todos aquellos equipos pertenecientes a Clubes no adheridos a la Federación 

Andaluza de Deportes de Invierno. Se pueden reservar en Cetursa en la siguiente dirección de correo: elviragarzon@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 

taquillas.  

• Alojamientos: A través de la página web www.sierranevada.es o bien a través de la central de reservas 902 70 80 90. 

  

TELÉFONOS DE CONTACTO:  Carlos Berges 659 570 459 | carlos.berges@skiclubgranada.com 

 

 
 
 
 
                  

 

http://www.sierranevada.es/

