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 “CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE ROLLERSKIS 2.020” 

SIERRA NEVADA 05 de SEPTIEMBRE de 2.020 
 

 

INSCRIPCIONES: Hasta el MIERCOLES, 2 de Septiembre a las 14:00h. Debidamente cumplimentadas 

y por escrito a la FADI por e-mail a ana.penalva@fadi.es, junto con el justificante del pago de la inscripción y 

el documento “Formulario de localización personal (anexo 1)”. 

 

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

club/federación, en el formato oficial adjunto. 

 

Además, será de obligado cumplimiento el documento “Formulario de localización personal (anexo 1)”. 

 

Categoría Federados (deportistas andaluces con Licencia de Federado FADI anual Temporada 2020-

21): 

Estos deportistas optarán a la Clasificación del Campeonato de Andalucía. 

 

Categoría Popular (deportistas sin Licencia de Federado FADI anual Temporada 2020-21 y no 

andaluces con Licencia Anual): 

Es obligatorio que todo corredor esté en posesión de la “Licencia Federativa de día FADI”. Coste 

licencia de día 10€. Solicitar a través del formulario adjunto a ana.penalva@fadi.es. 

Estos deportistas optarán a la Clasificación Popular,  pero NO a la de Campeonato de Andalucía 

 

PRECIO: 15€ / Corredor (Precio total para los deportistas populares 15€ +10€= 25€)  

Hacer el ingreso en el siguiente número de cuenta de Bankia: ES46 2038 3640 3060 0000 0242  

Poner como Concepto: “Cto. Andalucía Rollerskis” seguido del nombre del club/federación 

 

REUNIÓN JEFES DE EQUIPO: viernes, 4 de Septiembre, a las 19:00h en la sede de la Federación 

Andaluza de Deportes de Invierno, sita en C/ Carmen de Burgos 14, Granada. 

 

CATEGORÍAS:  

 ROLLERSKI: U12: 2010-2009 | U14:2008-2007 | U16:2006-2005| U18:2004-2003 | U20:2002-2001  

| SEN: 2000-1981 | MASTER 1: 1980-1971 | MASTER 2: 1970 y anteriores. 
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 PATINES EN LINEA: MINI 2015-2014 | PREBENJAMIN 2013-2012 | BENJAMÍN 2011-2010 | 

ALEVÍN 2009-2008 | INFANTIL 2007-2006 | JUVENIL 2005-2004 | JUNIOR 2003-2002 | 

SENIOR 2001-1989 | MASTER 30 1990-1981 | MASTER 40 1980-1971 | MASTER 50 1970-1961. 

 PEQUEPATINES: 2012 y anteriores 

 

DISTANCIAS:  

 Rollerski: 

o MST-SEN-U21-U18-U16-U14Damas y Hombres Federados y Populares: 5 km 

o U12 Damas y hombres 2,5 km 

 Patinadores: 

o Juveniles, Junior, Senior y Master: 5 km 

o Benjamín, Alevín e Infantil: 2,5  km 

 

PROGRAMA: 

 9:30h Cierre al tráfico de la carretera por donde transcurre la carrera. 

 10:00h Salida (ver detalles en reglamento). 

 13:00h entrega de premios en la Plaza de Pradollano. 

 

PREMIOS: Para los tres primeros clasificados por categorías en las modalidades de Federados (Campeonato 

de Andalucía), Popular damas y hombres. Para optar al Campeonato de Andalucía es necesario ser andaluz y 

poseer la Licencia de Federado anual temporada 2020-21.  

 

ALOJAMIENTO: Central de Reservas de Sierra Nevada 902 70 80 90.  

 

REGLAMENTOS: El Reglamento FADI para el Campeonato de Andalucía Rollerskis y el de Esquí de 

Fondo de la FIS. Cualquier tema no contemplado en el Reglamento será resuelto por el Jurado de la 

Competición. 

 

NOTA: 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. 


