
                                                                          

 

TROFEO VALLE DEL ARAGON - DEPORTES GOYO DE ESQUÍ DE  FONDO 

Puntuable para la Copa de España de Esquí de Fondo.  

 

La Federación Aragonesa de Deportes de Invierno convoca a todos los esquiadores de esquí de fondo 
en posesión de licencia RFEDI a la carrera Trofeo Valle del Aragón - Deportes  Goyo , que tendrá 
lugar en el circuito de Candanchú, el día 17 de marzo. Esta prueba es puntuable para la Copa de 
España de Esquí de Fondo. 

Reglamento: 

1.- Distancias y estilo:  

 Damas: cadetes, junior 1 y 2, sénior   5 km. 

 Hombres: cadetes 7,5 km. 

 Hombres: junior 1 y 2, sénior 10 km. 

 Infantiles 1 y 2: 5 km y 2,5 km 

Técnica libre. 

2.- Se entregaran trofeos a los tres primeros clasificados de cada categoría.  

3.-  El evento esta abierto a todos los esquiadores nacionales con licencia de corredor optando a 
trofeo los tres primeros clasificados 

 
4.-  Las inscripciones deberán de realizarse en la extranet de la RFEDI. 

Último día de inscripción 14 de marzo a las 19 horas.  
 

Precio de la inscripción  8 € por esquiador; infantiles 3 €, que se harán efectivos  a la recogida 
del dorsal 

 
5.- Las listas de salida se confeccionarán con arreglo a la lista de puntos RFEDI en el orden que 

decida el Jurado de Competición. Los participantes sin puntos serán sorteados mediante 
asignación aleatoria electrónica. 

 
6.-  El tipo de salida será en masa 
 
7.-  Reunión de Jefes de Equipo, día 16 de marzo a las 20:00 horas en el Club Pirineista 

Mayencos, c/ Tierra de Biescas, 10 – bajos de Jaca. Confirmación de participantes obligatoria 
en el mismo lugar a partir de las 19:00 horas hasta el comienzo de la Reunión.         

 
8.-  Hora prevista del comienzo de las carreras: sábado 17 a las 9 horas. 
 

COMITÉ DE FONDO - FADI 
 
 

 


