
 

 

 

 
 
 

1ª Fase Copa de España Audi U16/14 
 

Sierra Nevada, del 15 al 17 de enero de 2021 
 

 

 
  

 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

INFORMACIÓN 
 
La 1ª Fase de la Copa de España Audi U16/14 se celebrará en Sierra Nevada, del 15 al  
17 de enero de 2021, siendo el viernes un SG, el sábado un GS y el domingo un SL tanto 
en hombres como en damas de la categoría U16/14. 
 

El Comité Organizador se regirá por los reglamentos vigentes de la Real Federación 
Española Deportes de Invierno (RFEDI) y las normas de la Federación Internacional de 
Esquí (FIS). 

 
INSCRIPCIONES: 

Las inscripciones, tanto de deportistas como técnicos, se realizarán a través de la 
extranet de la RFEDI hasta miércoles día 13 de enero a las 12:00 horas. 
 
Las reservas de alojamiento, traslados y otros servicios relacionados podrán ser 
gestionados por GLOBALIA (ver oferta especial en ANEXO II). 
 
La pérdida o no entrega de algún dorsal al finalizar la competición se cargará a la 
federación autonómica responsable de inscripción la cantidad de 50,00€ por dorsal, que 
tendrán que abonar antes del miércoles siguiente a la finalización de la competición. 
 
Toda la información referente al Protocolo COVID19 está reflejada en el ANEXO I 
del presente documento.  
 

 

Formulario de localización personal (FLP) para cada participante.  

Este formulario deberá ser completado por todas las personas que intervengan y/o participen en la 
competición.  

 

Declaración Responsable  

Este formulario deberá ser completado por las personas que intervengan y/o participen en los días 
que se desarrolle la competición. 

 

Certificado del Responsable del Equipo/Club.  

Este formulario deberá ser completado por 1 Responsable del Equipo/Club. 

 

Estos documentos se pueden descargar AQUÍ y deberán enviarse a 
francisco.vicente@fadi.es antes de las 12h del jueves 14 de enero. Sin estos documentos 
debidamente rellanados y firmados NO SE PERMITIRÁ LA PARTICIPACIÓN. 
 
 

https://rfedi.es/Seccion/13
mailto:francisco.vicente@fadi.es%20?subject=Documentos%20COVID19


 

 

REGLAMENTO: 

Según Reglamento RFEDI vigente.  
 

PROGRAMA: 
 
Jueves 14 de enero:    
 

20:00 horas Reunión Jefes de Equipo online 
(Link:https://us02web.zoom.us/j/87028996554?pwd=bU1pYjBXcnhsZHVNeFcrL2tWdlp
UQT09) 
 
 

Viernes 15 de enero:    
 

• 2  x Súper Gigante  Mujeres y Hombres- 1ª Fase Copa de España Audi U16/14 

• Reunión Jefes de Equipo, a las 18h online  
(Link:https://us02web.zoom.us/j/87028996554?pwd=bU1pYjBXcnhsZHVNeFcrL2tWdlp
UQT09) 
 

 

 

Sábado 16 de enero:    
 

• Slalom Gigante Mujeres y Hombres - 1ª Fase Copa de España Audi U16/14 

• Reunión Jefes de Equipo, a las 18h online  
(Link:https://us02web.zoom.us/j/87028996554?pwd=bU1pYjBXcnhsZHVNeFcrL2tWdlp
UQT09) 
 

 

Domingo 17 de enero:    
 

• Slalom Mujeres y Hombres - 1ª Fase Copa de España Audi U16/14 

• Entrega de premios, al finalizar la competición 

NOTA: los horarios pueden verse modificados, se informará a través del Grupo WA de 
“1ª Fase U16/14”.  

Se darán todos los detalles de la competición en la reunión de Jefes de Equipo. 

 

 

 

https://us02web.zoom.us/j/87028996554?pwd=bU1pYjBXcnhsZHVNeFcrL2tWdlpUQT09
https://us02web.zoom.us/j/87028996554?pwd=bU1pYjBXcnhsZHVNeFcrL2tWdlpUQT09
https://us02web.zoom.us/j/87028996554?pwd=bU1pYjBXcnhsZHVNeFcrL2tWdlpUQT09
https://us02web.zoom.us/j/87028996554?pwd=bU1pYjBXcnhsZHVNeFcrL2tWdlpUQT09
https://us02web.zoom.us/j/87028996554?pwd=bU1pYjBXcnhsZHVNeFcrL2tWdlpUQT09
https://us02web.zoom.us/j/87028996554?pwd=bU1pYjBXcnhsZHVNeFcrL2tWdlpUQT09


 

 

ANEXO I 

Normativa covid19  

• Deberá cumplirse el Protocolo COVID que durante los días previos a la 
competición se enviará a las FFAA. 

• Todos los deportistas y técnicos inscritos a través de Extranet RFEDI, recibirán el 
“certificado de movilidad” para el desplazamiento hasta Sierra Nevada. 

• Se creará el Grupo de WhatsApp “1ª Fase U16/14”, para toda la información y 
comunicación de la competición.  

• Toda persona que intervenga y/o participe en la competición deberá ́llevar 
guantes y mascarilla en todo momento  

• Toma de temperatura. Mediante termómetro digital se tomará la temperatura. 
Por encima de 37.40 será́ indispensable realizar la Autoevaluación Covid-19.  

• Se recomienda hacer test antígenos antes de la llegada a Sierra Nevada. 

• Se recomienda el uso de la aplicación RADAR COVID.  
 
SANCIONES 

• Todo deportista y/o técnico que no cumpla el Protocolo COVID, no podrá 
participar en la competición. 

• No llevar mascarilla y no respetar la distancia, será sancionado con la expulsión 
de la competición 

 

 

TODA LA INFORMACIÓN ESPECÍFICA Y PROGRAMA SE DARÁ EN LA REUNIÓN DE JEFES 
DE EQUIPO DEL JUEVES 14. 

DOCUMENTOS  

1.-Protocolo para la vuelta de competiciones oficiales de ámbito estatal y carácter no 
profesional del CSD.  LINK 

 

2.-Formulario de localización personal (FLP) para cada participante. LINK 

Este formulario deberá ser completado por todos participantes.  

 

3.-Declaración Responsable. LINK 

Este formulario deberá ser completado por todos participantes en los días que se desarrolle la 
competición. 

 

4.-Certificado del Responsable del Equipo/Club. LINK 

Este formulario deberá ser completado por 1 Responsable del Equipo/Club. 

 
 

https://api.rfedi.es/api/RFEDI_Documento/DescargarArchivo/196
https://api.rfedi.es/api/RFEDI_Documento/DescargarArchivo/212
https://api.rfedi.es/api/RFEDI_Documento/DescargarArchivo/209
https://api.rfedi.es/api/RFEDI_Documento/DescargarArchivo/210


 

 

ANEXO II 

SPAINSNOW TRAVEL 

 

CONTACTO y RESERVAS:  
travel@spainsnow.es 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
  

OFERTA 1ª FASE COPA ESPAÑA AUDI U16/14 2020-2021 

HOTEL SANTA CRUZ 3*** SIERRA NEVADA 

50€/PERSONA/DÍA 

• Hotel burbuja exclusivo para corredores y técnicos. 

• Pensión completa 

• Skiroom para cada equipo 

• Horarios de comidas adaptados al programa de competición.  

Precio especial Parking Sierra Nevada para los días de competición para los alojados. 

Confirmar reserva alojamiento a GLOBALIA antes del 7/01 a las 13h. 

 

 

 

 

https://globaliaeventos.com/
mailto:travel@spainsnow.es
https://globaliaeventos.com/

