
Belaguako 1go Ski- O Txapelketa/ I Trofeo Belagua S ki- O

REGLAMENTO 

Carrera de esquí de fondo – orientación en estilo LIBRE. Tendrá lugar el domingo 2 de Marzo 
del 2014 en las pistas de esquí de fondo de El Ferial, Roncalia.

La carrera se desarrolla de manera individual con salida cronometrada. A partir de un mapa que 
entregará la organización, el corredor tendrá que realizar el recorrido propuesto, en el orden 
predeterminado, pasando por las balizas señaladas. Ganará la prueba el corredor que habiendo 
pasado por todos los controles en el orden establecido menos tiempo invierta. Para verificar el 
paso por los controles cada corredor llevará una pinza con chip (la facilitará la organización) que 
descargará en meta, sistema “sport- ident”. 

Solo se permiten esquís de fondo. 

Salida del primer corredor: 10:00h . 

Categorías y distancias

− Recorrido largo: 8km y 20 balizas aprox. Nacidos en 1999 y anteriores.

− Recorrido corto: 4km y 10 balizas aprox. Solo optarán a trofeo los nacidos en el año 2000 y 
posteriores.

I  nscripciones  

− Por e-mail ski@irrintzi.com hasta el viernes 28 de febrero indicando: nombre y apellidos, DNI, 
sexo, fecha de nacimiento, club , distancia a recorrer y ser federado o no.

− Personalmente en el edificio de El Ferial el sábado día 1 de marzo de 11:00 a 13:00.

Las incripciones serán gratuitas

Recogida de dorsales y pinzas “Sport-Ident”

Los dorsales y pinzas se podrán recoger en el edificio de El Ferial el domingo 2 de marzo de 
8:30 a 9:30. La pérdida de dorsal o de pinza implicará una multa de 60€.

Seguro de la carrera

La carrera está abierta tanto a corredores federados como no federados. A los corredores sin 
licencia  de  competición  RFEDI  se  les  tramitará  un  seguro  de asistencia  en  carrera,  válido 
únicamente en esta prueba. Es responsabilidad de los corredores encontrarse en forma física 
adecuada para realizar el recorrido elegido. 

La organización se regirá por las normas FIS adaptadas a las características de la prueba y del 
circuito. 

La organización se reserva el derecho a modificar el recorrido o a anular la prueba siempre y 
cuando las condiciones meteorológicas u otras circunstancias lo aconsejen. 

La organización podrá descalificar a todo corredor que no cumpla con las normas de la carrera. 

Durante la carrera

La estación no cierra los circuitos al resto de esquiadores. La carrera comparte uso de pistas.

Clasificaciones y trofeos

Trofeo para los primeros en cada categoria y medallas para los segundos y terceros de cada 
categoría Hombres y Mujeres:

Txikis masculinos 4 Km
Txikis femenino 4 Km
Mayores masculino 8 Km
Mayores femenino 8 Km



Tras la  entrega de  premios  se  realizará  un sorteo  de regalos  y  obsequios  entre  todos  los 
participantes.

Se publicarán los resultados en la web www.irrintziski.com.


