
        

 
 

                 #NORDICO 

 

“CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE ROLLERSKIS 2.021” 

SIERRA NEVADA 23 de OCTUBRE de 2.021 
 

 

INSCRIPCIONES: Hasta el LUNES, 18 de Octubre 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.  

Será obligatorio el cumplimiento del protocolo COVID y el envio el “Formulario de localización personal”, a 

través del siguiente enlace https://forms.gle/7zzkgAn4FAEX4QcJ8  

 

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

club/federación, en el formato oficial adjunto. 

 

Categoría Federados (deportistas andaluces con Licencia de Federado FADI anual Temporada 2021-22): 

Estos deportistas optarán a la Clasificación del Campeonato de Andalucía. 

 

Categoría Popular (deportistas sin Licencia de Federado FADI anual Temporada 2021-22 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 BBVA ES44 0182-2109-76-0208536732 

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

 

REUNIÓN JEFES DE EQUIPO: viernes, 22 de Octubre 

 

CATEGORÍAS:  

 ROLLERSKI: U12: 2011-2010 | U14:2009-2008 | U16:2007-2006| U18:2005-2004 | U20:2003-2002  

| SEN: 2001-1982 | MASTER 1: 1981-1972 | MASTER 2: 1971 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 
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PROGRAMA 23 OCTUBRE: 

 10:00 Entrega de dorsales 

 10:15h Cierre al tráfico de la carretera por donde transcurre la carrera. 

 11:00h Salida (ver detalles en reglamento). 

 Una hora después de finalizar la prueba, entrega de premios en la Plaza de Pradollano. 

 

PREMIOS:  

Al finalizar la carrera se entregarán premios a los tres primeros clasificados por categorías, damas y hombres en el  Campeonato 

de Andalucía Rollerski 2021 (Federados) y Trofeo FADI Rollerski 2021 (general federados y populares), en las categorías: 

o Master 1 

o Master 2 

o Absolutos (U18-U20-Senior) 

o U16 

o U14 

Para optar al Campeonato de Andalucía es necesario ser andaluz y poseer la Licencia de Federado anual temporada 2021-22 

 

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. 


