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I TROFEO GPLOIL 
CAMPEONATOS AUTONÓMICOS DE CANTABRIA U10/U12 

CAMPEONATOS AUTONÓMICO PRINCIPADO DE ASTURIAS U10/U12 
Pruebas puntuables para la XII Copa de la Cordillera Cantábrica 

 
HOMBRES-DAMAS U10/U12 – ESQUÍ ALPINO 

Programa de la Competición 
27, 28 de marzo de 2021 

 
Lugar: ESTACIÓN INVERNAL ALTO CAMPOO (CANTABRIA). 
Organiza: Federación Cántabra de Deportes de Invierno FCDI 

Sábado 27 de marzo: Gigante (GS) 
Domingo 28 de marzo: Slalom (SL) 

 

• La competición se realizará de acuerdo con el Reglamento FIS, el 
Reglamento de Pruebas de Alpino de la RFEDI y Reglamento RFEDI de 
categoría U10/12 y el Reglamento de la Copa Cordillera Cantábrica.  

• Inscripciones: Hasta el jueves, 25 de marzo de 2021, a las 20:00 horas. 

• Se recuerda que las inscripciones se tienen que formalizar a través de la 
EXTRANET de la RFEDI. 

• Precio de la inscripción: 25 € por corredor y día de competición. 

• Forfait 20€. Cada club notificará a la FCDI antes del jueves 26 de marzo a 
las 20:00h la necesidad de forfait según formulario adjunto.  

• El ingreso de los forfait debe hacerse por club en Liberbank ES96 2048 
2062 9034 0001 9461 y enviar solicitud y comprobante de pago antes del 
viernes 26 de marzo a las 15:00h a competiciones@fcdi.es. 

• IMPRESCINDIBLE: enviar comprobantes de pago a info@fcdi.es sin la cual 
no se sortearán los corredores. 

• Trofeos: a los cinco mejores clasificados por cada categoría, Hombres y 
Damas, de GS y SL. 

• Trofeos: a los cinco mejores clasificados en los “Campeonatos Autonómicos 
de Cantabria”, Hombres y Damas GS y SL. 

• Lugar de entrega de premios: En la propia estación, una vez finalizadas las 
competiciones. 

• Jefes de equipo: cada club deberá designar un Jefe de Equipo, facilitando 
un móvil y mail. 

• Reunión de Jefes de Equipo y sorteo de dorsales: viernes, 26 de marzo, a 
las 20:00 horas a través de este enlace ZOOM. 

• Se sancionará con 50 € al club responsable por dorsal no devuelto. 

mailto:competiciones@fcdi.es
https://us02web.zoom.us/j/85234813600?pwd=UHFnekpOT0tVUEhDSERZcDEwQzlSUT09
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PROTOCOLO COVID-19 
 
• Se respetará en todo momento el protocolo Covid-19 tanto de la estación de 
esquí Alto Campoo, como el protocolo para la vuelta de competiciones oficiales 
de ámbito estatal y de carácter no profesional del CSD, y el de la Federación 
Cántabra de Deportes de Invierno.  
• Los entrenadores deben tomar la temperatura a todos sus deportistas antes 
de su llegada a la competición y también los deportistas adultos.  
• Los dorsales y forfait se entregarán por club a la hora y lugar que se 
anunciará en la reunión de jefes de equipo.  
• Los deportistas, entrenadores y personal de organización deben llevar la 
mascarilla puesta en todo momento salvo los deportistas que se la pueden 
quitar durante su participación en la manga de carrera, poniéndosela de nuevo 
al final la misma.  
• El incumplimiento del uso de la mascarilla por parte de los Técnicos y 
deportistas puede suponer su expulsión de la Competición.  
• En la línea de salida sólo estarán presentes el Starter y el/la Deportista que 
mantendrán en todo momento la distancia mínima de seguridad. El 
entrenador/a no podrá estar en el portillón junto al/la deportista, quedándose a 
una distancia de seguridad de al menos 2 metros de distancia  
• No hay ninguna zona habilitada para público porque no está autorizado en 
toda la zona de carrera.  
• El dorsal lo depositará el deportista al finalizar su participación en el recipiente 
habilitado en la zona de meta.  
• En la entrega de premios sólo podrán estar presentes los galardonados/as y 
su entrenador siempre con mascarilla y con la distancia mínima de seguridad.  
 
 
DOCUMENTACION A ENTREGAR 
 
 Protocolo Covid-19: Estos documentos deberán enviarse a 
competiciones@fcdi.es antes de las 13:00 horas del viernes día 26 de marzo 
de 2021. Sin estos documentos debidamente cumplimentados y firmados NO 
SE PERMITIRÁ LA PARTICIPACIÓN. 

• Protocolo para la vuelta de competiciones oficiales de ámbito estatal y 
carácter no profesional del CSD. 

o Este documento recoge todo el protocolo realizado por el CSD y de 
cumplimiento para todas las competiciones del calendario RFEDI. 
 

• Formulario de localización personal (FLP) para cada participante. 
o Este formulario deberá ser completado por todos participantes. 

 
 

• Declaración Responsable (adulto/menor de edad).  
o Este formulario deberá ser completado por todos participantes, o por 

sus tutores legales en el caso de los menores de edad, en los días 
que se desarrolle la competición. 
 
 

• Certificado del responsable del Equipo/Club. 
o Este formulario deberá ser completado por un responsable del 

Equipo/Club.  

mailto:competiciones@fcdi.es
https://www.csd.gob.es/sites/default/files/media/files/2020-09/CSD_PROTOCOLO%20VUELTA%20COAE_FINAL.pdf
https://api.rfedi.es/api/RFEDI_Documento/DescargarArchivo/212
https://api.rfedi.es/api/RFEDI_Documento/DescargarArchivo/209
https://api.rfedi.es/api/RFEDI_Documento/DescargarArchivo/210

