


INSCRIPCIONES: Hasta el 

PRECIO: 25,00 €  Corredor /día de competición

INGRESO: BBVA ES44 0182-2109-76-0208536732

REUNION DE EQUIPOS a las 19:00h

CATEGORIAS: U8: (2013-2014) - U10: (2011-2012) - U12: (2009-2010)

PROGRAMA: Sábado 6 Marzo:   SG

Domingo 7 Marzo:   GS

PREMIOS: Tres primeros por categoría y sexo. 

a las 30 minutos despues de fin de carrera

PRADO DE LAS MONJAS

FORFAIT:

REGLAMENTO:

NOTA:

COVID-19

0

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

TELEMATICA

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

formulario FLP a traves del siguiente enlace 

https://forms.gle/tWMvUBJvvWFY8w57A

Cada dia despues de terminada la carrera en el area de meta.

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 2.020/21

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.

Todas las inscripciones de U10-U12 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 Se hará un sólo

pago por Club.

viernes, 5 de marzo de 2021

               ORGANIZA

XVII TROFEO MARIA JOSE RIENDA Por la Inclusion
U8-U10-U12 DAMAS Y HOMBRES

6-7 MARZO 2021

Sierra Nevada (Granada)

Miercoles 3  Marzo 2021 14:00h

Todas las inscripciones U8 deberán ser presentadas, debidamente

cumplimentadas y por escrito a ana.penalva@fadi.es, en una única inscripción

en el formato adjunto, separado por Hombres y Damas y por categorías.

Tendrán que estar en posesión de Licencia Federativa 2020-21
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REGLAMENTO 

 

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

y reglamento Copa Andalucía Alevines 2020-2021 

 SABADO:  SUPER GIGANTE  - 1º Fase de Copa de Andalucía de Alevines,  será Carrera por la 

inclusión. 

 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 2009-2010 

U10  Nacidos años 2011 y 2012 

 U8    Nacidos años 2013-2014 

 La carreras se realizarán de la siguiente forma: 

 1 manga para el Súper Gigante, con una una bajada de reconocimiento. Para las categorías U10-

U12 

       Y  Gigante para los U8 

 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 

 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 en vigor Temporada 2020-2021 

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

 Recordar que a partir de este año según reglamento RFEDI solo pueden correr con mayas la 

categoría a partir de U12. 

 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: cada día después de la carrera en el área de meta. 

 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. 



 

 

 

Estimados amigos: 

 

Un año más realizamos nuestra carrera de Alevines, Trofeo María José Rienda, este año en unas 

condiciones muy especiales por la pandemia que estamos viviendo, es por esto que me dirijo a vosotros 

para daros unas pautas pues hay protocolos COVID que tenemos que aplicar por la salud y el bien de todos. 

Es muy importante que los entrenadores instruyan a los corredores con las normas que este año tenemos 

que aplicar, distancias, mascarillas, uso de hidrogel etc.  

 

Es obligatorio el uso de mascarilla, solo se podrá quitar la mascarilla en el momento de la carrera y volverán 

a ponérsela para ir al remonte. 

 

El reconocimiento se tiene que hacer en grupos de 6, guardando una distancia de al menos 5 metros entre 

los grupos que estén reconociendo pista y cumplir el protocolo Covid de Cetursa Sierra Nevada para la 

subida en los medios de remonte. 

 

En la bolsa de salida hay que seguir las instrucciones del Juez de Salida y guardar las distancias entre 

corredores y grupos. 

 

En la bolsa de meta no puede haber nadie, solo el corredor que entra y no debe de permanecer en ella al 

terminar su carrera. 

 

Para la entrega de premios solo podrán estar los 5 corredores que han ganado la carrera, el resto del equipo 

y los familiares este año no pueden estar, desde el Club buscaremos alguna fórmula de poderlo retransmitir 

online, vía Facebook u otra aplicación para que todos los que quieran puedan verlo. 

 

Los regalos tampoco podemos hacer los sorteos como años anteriores, así que buscaremos la forma de 

hacer la rifa una vez que tengamos la lista de salida y os comunicaremos los ganadores para que también 

se queden para recoger su premio junto los corredores que tienen pódium. 

 

Para los padres, comunicarles esta normativa y decirles que este año les pedimos que no se aglomeren en 

la meta, que entendemos que todos quieren ver a sus hijos bajar y esperarlos a la llegada,  pero que por 

seguridad para todos por favor no lo hagan.  

 

Por ultimo agradeceros a todos vuestra participación y el respeto de la normativa que este año tenemos 

que llevar a cabo. 

 

Un saludo 

 

Manuel Castro Barrales 

Presidente. CEM-SN 

 


