CAMPEONATOS DE ESPAÑA
VILLABLINO (León) – 15 de agosto de 2015
NORMAS PARA EL ESLALON PARALELO
● Fecha
El Eslalon Paralelo del Campeonato de España de Alpino en Línea, se disputará en la pista TSACIANA
de Villablino (León), a las 15'00 horas del 15 de agosto de 2015.
● Categorías
Se establecen las siguientes categorías (hombres y damas por separado).
U10-U12: Nacidos entre 2003 y 2006, ambos incluidos.
U14: Nacidos en 2001 y 2002.
U16: Nacidos en 1999 y 2000.
Absolutos: Nacidos en 1998 y anteriores.
● Inscripciones
Todo corredor que se inscriba para la carrera del GS-WR que se disputará el sábado, 15 de agosto, o
para la carrera del SL-WC del domingo, 16 de agosto, quedará automáticamente preinscrito para la disputa del
Eslalon Paralelo del sábado, 15 de agosto.
Cuando se recojan los dorsales para el GS-WR, cada equipo tendrá que confirmar las inscripciones
para el Paralelo.
● Dorsales
En base a los Puntos FIRS-RAD de SL de cada corredor, se determinarán los dorsales, eliminatorias
previas y cruces del Paralelo, para cada una de las categorías y género.
Al corredor con mejores Puntos FIRS-RAD de SL, de cada categoría y género, se le otorgará el dorsal
más bajo de su categoría, y los siguientes dorsales se otorgarán correlativamente en base a la Clasificación de
Puntos FIRS-RAD de SL de los corredores de dicha categoría.
En caso de corredores con los mismos Puntos FIRS-RAD de SL, el dorsal más bajo se asignará al
corredor mejor situado en el Listado Final de Puntos Ranking CEEL de la temporada 2014, si el empate
afectara solo a corredores que pudieran haber figurado en dicho ranking.
En su defecto, el criterio para otorgar el dorsal más bajo será el siguiente:
U10-U12, U14 y U16: al corredor más joven.
Absolutos: primero, corredores U18-U21 (1994-1998) y, dentro de ellos, primero los de menor edad;
segundo, corredores MASTER (1975 y anteriores) y, dentro de ellos, primero los de mayor edad; y, por último,
corredores SENIOR (1976-1993) y, entre ellos, primero los más jóvenes.
Los dorsales se podrán recoger en la Oficina de Carrera, situada en el vagón de tren ubicado en la
Plaza de la Casa de la Cultura de Villablino, a partir de las 13'00 horas del sábado. Se devolverán en el mismo
lugar al término de la carrera.
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● Pista
Se marcarán dos trazados, uno azul y otro rojo.
El trazado rojo se situará a la izquierda y el azul a la derecha, mirando hacia abajo desde la línea de
salida.
Las puertas serán simples, sin trapo.
Nº de puertas mínimo: 20 puertas, en cada trazado.
Longitud mínima: 90 m.
Separación mínima entre ambos trazados: 4 m.
● Reconocimiento
A pie, sin patines.
● Eliminatorias previas
Los dorsales más altos de cada categoría y género, realizarán una eliminatoria previa, con el objetivo
de que el número de corredores se reduzca a una potencia de dos (2-4-8-16-…). El resto, se clasificarán
directamente para la siguiente ronda. Ver croquis de eliminatorias y cruces.
Ejemplo 1: U10-U12 H.
Dorsales 11 a 17. Total, 7 corredores.
Clasificado directamente:
Eliminatorias previas:

Dorsal 11
Elim.1

Dorsal 12 – Dorsal 17

Elim.2

Dorsal 13 – Dorsal 16

Elim.3

Dorsal 14 – Dorsal 15

De esta forma, quedarían 4 corredores: 1 clasificado de forma directa y 3 en eliminatorias previas.
Ejemplo 2: ABS D.
Dorsales 81 a 89. Total, 9 corredores.
Clasificadas directamente:
Eliminatoria previa:

Dorsales 81 a 87
Elim.1

Dorsal 88 – Dorsal 89

Quedarían 8 clasificadas: 7 de forma directa y 1 en eliminatoria previa.

● Cruces entre corredores
Los cruces entre dos corredores se determinan agrupando al corredor con dorsal más bajo, con el que
tenga el dorsal más alto de su serie. Ver croquis de eliminatorias y cruces.
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Ejemplo 1: U10-U12 H
4 corredores:
1) Dorsal 11
2) Ganador Elim. 1
3) Ganador Elim. 2
4) Ganador Elim. 3
Cruces:
1) Dorsal 11 – Ganador Elim. 3
2) Ganador Elim. 1 – Ganador Elim. 2
Ejemplo 2: ABS D.
8 corredoras:

Cruces:

1) Dorsal 81
2) Dorsal 82
3) Dorsal 83
4) Dorsal 84
5) Dorsal 85
6) Dorsal 86
7) Dorsal 87
8) Ganador Elim. 1
1) Dorsal 81 – Ganador Elim. 1
2) Dorsal 82 – Dorsal 87
3) Dorsal 83 – Dorsal 86
4) Dorsal 84 – Dorsal 85

● Croquis de eliminatorias y cruces
Ejemplo de eliminatorias y cruces para un supuesto de 19 corredores.
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● Desarrollo de la carrera
Cada cruce entre dos corredores se realizará en dos mangas, cambiando de trazado para la segunda
manga.
El dorsal más bajo realiza la primera manga por trazado rojo y la segunda manga por el azul.
Se tomarán los tiempos de cada corredor por cada uno de los dos trazados y se clasificará para la
siguiente ronda el corredor que obtenga la suma de tiempo más baja entre las dos mangas.
Los perdedores de las semifinales disputarán el 3º y 4º puestos.
Si un corredor no se presenta, abandona o es descalificado en cualquiera de las mangas, su adversario
se clasifica para la siguiente ronda.
Si los dos corredores abandonan o son descalificados en la primera manga, se clasificará para la si guiente ronda el corredor que mejor tiempo obtenga en la segunda. Si los dos corredores abandonan o son
descalificados en la segunda manga, se clasificará el corredor que mejor tiempo hubiera obtenido en la prime ra. Si ambos corredores abandonan o son descalificados en ambas mangas, seguirán disputando nuevas man gas, cambiando de trazado, hasta que, al menos uno de ellos, rebase la línea de meta de forma reglamentaria.
● Orden de bajadas
Todas las categorías disputan la primera manga por el siguiente orden, empezando cada categoría por
los cruces donde haya corredores con dorsales más bajos:
U10-U12 D – U10-U12 H – U14 D – U14 H – U16 D – U16 H – ABS D – ABS H
Una vez que todas las categorías hayan disputado la primera manga, se procederá a disputar la
segunda manga, por el mismo orden que la primera.
● Resumen de bajadas
-

Reconocimiento de trazado (todos los corredores), a pie, sin patines.

-

Eliminatorias previas: 1ª Manga (todas las categorías)
Eliminatorias previas: 2ª Manga

-

Dieciseisavos de final: 1ª manga (todas las categorías)
Dieciseisavos de final: 2ª manga

-

Octavos de final: 1ª manga (todas las categorías)
Octavos de final: 2ª manga

-

Cuartos de final: 1ª manga (todas las categorías)
Cuartos de final: 2ª manga

-

Semifinales: 1ª manga (todas las categorías)
Semifinales: 2ª manga

-

3º y 4º puestos: 1ª manga (todas las categorías)
Final: 1ª manga (todas las categorías)

-

3º y 4º puestos: 2ª manga
Final: 2ª manga
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● Trofeos
Se entregará trofeo a los tres primeros clasificados en cada una de las categorías y géneros.
Para la clasificación del Campeonato de España, solo se tendrán en cuenta los corredores nacionales,
otorgándose trofeo a los tres primeros clasificados en cada una de las categorías y géneros.
La clasificación del Campeonato de España se realizará en función de la ronda alcanzada por cada uno
de los corredores nacionales, en cada categoría y género, otorgándose mejor puesto cuanto más cerca de la
final se haya llegado.
En el caso de corredores que hayan llegado hasta la misma ronda, el empate entre ellos se deshará
asignando, a cada corredor afectado por el empate, de entre todas sus mangas disputadas, su mejor tiempo
obtenido en el trazado rojo, sumado a su mejor tiempo obtenido en el trazado azul; otorgándose el mejor
puesto al corredor con menor suma de tiempos.

Ilmo. Ayuntamiento de Villablino

