
INSCRIPCIONES: Hasta el 

PRECIO: 25,00 €   Corredor /día de competición

INGRESO: ES44 0182-2109-76-0208536732

REUNION DE EQUIPOS a las 19:00h

CATEGORIAS: U14: (2007-2008)

U16: (2005-2006)

PROGRAMA: Viernes 19 febrero SG

Sábado 20 febrero SL

0

PREMIOS: Tres primeros por categoría y sexo. 

Tras finalizar la competicion en el área de meta

FORFAIT:

REGLAMENTO:

NOTA:

COVID-19

1 FASE COPA ANDALUCIA - V TROFEO WHITE CAMPS
U14-U16 DAMAS Y HOMBRES

19,20 FEBRERO 2021

Sierra Nevada (Granada)

               ORGANIZA

Las Federaciones y corredores No Andaluces deberán enviar también, agrupado por 

club/federacion y renombrado por apellidos y nombre,  Certificado Responsable Club 

y Declaración Responsable CSD-RFEDI

jueves, 18 de febrero de 2021

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.

martes 16 de febrero a las 14:00h

https://us02web.zoom.us/j/89618165116?pwd=YlkybHlxVjI3c29OK21ncm5NSjM5UT0

9

https://forms.gle/eeWx8VJYhvQz9ybc6

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.

El Reglamento de la Copa de Andalucia y R.F.E.D.I. E. Alpino 2.020/21

Obligatorio el cumplimiento del Protocolo COVID, así como el envío del 

formulario FLP a traves del siguiente enlace 

sábado, 20 de febrero de 2021

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 2.020/21. Los clubes 

andaluces deberan hacer el pago en el nº de cuenta adjunto y enviar por e-mail 

el justificante del pago a ana.penalva@fadi.es. Se hará un sólo pago por Club.

https://rfedi.es/Seccion/13
https://rfedi.es/Seccion/13
https://rfedi.es/Seccion/13
https://us02web.zoom.us/j/89618165116?pwd=YlkybHlxVjI3c29OK21ncm5NSjM5UT09
https://us02web.zoom.us/j/89618165116?pwd=YlkybHlxVjI3c29OK21ncm5NSjM5UT09
https://forms.gle/eeWx8VJYhvQz9ybc6
https://fadi.es/wp-content/uploads/2020/10/PROTOCOLO-VUELTA-A-LA-COMPETICION-CSD-con-Especificaciones-Deportes-de-Invierno-RFEDI.pdf
https://fadi.es/wp-content/uploads/2020/10/PROTOCOLO-VUELTA-A-LA-COMPETICION-CSD-con-Especificaciones-Deportes-de-Invierno-RFEDI.pdf

