
 
 

 

  
 

 

 
AUDI QUATTRO CUP 2020 

U12/U10 HOMBRES Y DAMAS 

PRUEBA VALEDERA PARA VIII COPA CORDILLERA CANTABRICA 

CAMPEONATOS AUTONÓMICOS ESQUI ALPINO U12/10 

11 de enero de 2020 – ALTO CAMPOO 

DISCIPLINA: SLALOM GIGANTE 

CATEGORÍAS: U/10– U/12 

INSCRIPCIONES: 

 Hasta el Jueves 9 de Enero a las 13,00 h. a través de la Extranet de la RFEDI 
 Precio: 25 € corredor 
 Ingreso: LIBERBANK ES96 2048 2062 9034 0001 9461. 
 En caso de suspensión de la prueba por motivos meteorológicos adversos, no se 

devolverá el importe de la inscripción. 
 IMPRESCINDIBLE: enviar comprobantes de pago, fecha límite jueves 9 de enero,  a 

info@fcdi.es, sin los cuales no se sortearán los corredores. 
 FORFAIT: 15 € día (+ 3 € de fianza a devolver). El ingreso debe hacerse de forma 

separada al ingreso de la inscripción, y enviar comprobantes de pago a 
info@fcdi.es. 

 Cada Federación participante notificará a la organización la necesidad de forfaits 
para entregarlos en la reunión de Jefes de Equipo. Un forfait gratis para los 
entrenadores con Licencia RFEDI en vigor por cada 8 corredores. 

 
PREMIOS:  

 Tres primeros clasificados hombres y damas de cada Categoría  
 La entrega de trofeos, fiesta y sorteo de regalos en el Pabellón Polideportivo de 

Reinosa, c/ Travesía Dr. Jiménez Díaz 
 
SORTEO:  

Viernes, 10 de Enero a las 20,00 H. en la Sede de la Federación Cántabra de Deportes de 
Invierno sita en Reinosa (C/ Concha Espina Nº3-2º). 
 
DORSALES:  

En caso de pérdida o no entrega de dorsales al final de la competición, se cobrará 100 € 
por dorsal al Club/Federación responsable de la inscripción. 
 

 Obligatorio la Licencia RFEDI en vigor e inscripción a través de la Extranet de la 
RFEDI 

 Sólo podrán acceder al trazado la organización y los entrenadores con Licencia 
RFEDI en vigor o titulación adecuada. 

 Material de acuerdo con el Reglamento vigente para esta Temporada 2018/2019 
 La competición se realizará de acuerdo con el Reglamento FIS, el Reglamento de 

Pruebas de Alpino de la RFEDI y el Reglamento de la Copa Cordillera. 


