“CAMPEONATO DE ANDALUCÍA ALPINO ABSOLUTO”
U-18 Y U-21 (Hombres y Damas)
14-15 de Abril de 2.018
SIERRA NEVADA (GRANADA)
INSCRIPCIONES:

Hasta el MIERCOLES 11 de Abril a las 19:00 horas. Debidamente
cumplimentadas y por escrito a la FADI por fax o e-mail junto al
justificante del pago de la inscripción (ana.penalva@fadi.es).
Todas las inscripciones deberán ser presentadas en una única
inscripción por club/federación, separado por Hombres y Damas y
por categorías.
Os recordamos que también se tienen que formalizar las
inscripciones a través de la EXTRANET de la RFEDI. Todos los
inscritos deberán estar en posesión de la Licencia de Corredor de
Esquí Alpino Temporada 2.017/18.

PRECIO:

25,00 € / Corredor / Día Competición

INGRESO:

BBVA: ES32 0182-2109-70-0208530161
Obligatorio presentar en la Reunión de Jefes de Equipo justificante
de ingreso, además de adjuntarlo a la inscripción correspondiente.

REUNION JEFES
DE EQUIPO:

VIERNES, 13 de Abril, a las 20:00 horas en la 3ª Planta, Edificio
Cetursa, SIERRA NEVADA - GRANADA. A aquellos equipos que
no designen un representante para estar presente en la reunión, se
les aplicará el RIS a la inscripción de sus deportistas, quedando
fuera de la competición.

CATEGORÍAS:

U-18 y U21 (Hombres y Damas)

PROGRAMA:

SABADO 14 de Abril: GS
DOMINGO 15 de Abril: SL

PREMIOS:

Para los tres primeros clasificados por categoría y sexo.

FORFAIT:

Para todos aquellos equipos pertenecientes a Clubes no adheridos a
la Federación Andaluza de Deportes de Invierno, se pueden
reservar en Cetursa en la siguiente dirección de correo:
grupos@cetursa.es con copia a egarzon@cetursa.es con antelación
mínima de 48 horas antes de la competición. Para la retirada y pago
de los forfait los equipos deben dirigirse a taquillas.

ALOJAMIENTO:

Central de Reservas de Sierra Nevada 902-708090.
mercedes.pardo@sierranevadaclub.es

REGLAMENTO:

El Reglamento de Esquí Alpino de la R.F.E.D.I. para la Temporada
2.017/18

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.

