PARALELO INTERNACIONAL
II XAMASCADA Valle de Laciana
VILLABLINO (León) – 12 de agosto de 2016
Fecha

Domingo, 14 de agosto de 2016

Coordinador

Fédération Internationale de Roller Sports (FIRS)
Roller Alpine & Downhill Technical Committee – (FIRS-RAD TC)

Organizador

Real Federación Española de Patinaje (RFEP)
Federación de Patinaje de Castilla y León (FPCyL)
Ayuntamiento de Villablino (León)

Club Organizador

Club Deportivo Leitariegos

Reglas de Competición

FIRS-RAD TC Competition Rules Inline Alpine 2016

Pista

Tsaciana
24100 VILLABLINO (León) – España
Ver mapas en www.xamascada.com

Disciplina

Paralelo (PSL)

Reunión Jefes de Equipo

Domingo, 14 de agosto de 2016, a las 9:30 horas
Avenida de Laciana – 24100 Villablino (León)

Horarios

Domingo, 14 de agosto de 2016
09:00 – 09:30 horas – Reconocimiento
09:45 – 13:00 horas – Eliminatorias
13:00 – 13:30 horas – Finales

Entrega de premios

Aproximadamente, 13:45 horas

Géneros

Damas / Hombres

Categorías

U10 – Nacidos en 2006 y posteriores
U12 – Nacidos en 2004 y 2005
U14 – Nacidos en 2002 y2003
U16 – Nacidos en 2000 y 2001
JUN – Nacidos entre 1995 y 1999
ABS – Nacidos en 1994 y anteriores

Validez

Ganadores de la prueba

Premios

Trofeo para los tres primeros clasificados, damas y hombres, todas las categorías
Premios en metálico para los tres primeros clasificados, damas y hombres,
cateroría JUN (200-100-50)
Premios en metálico para los tres primeros clasificados, damas y hombres,
cateroría ABS (300-200-100)
Bolsa de corredor con productos típicos para todos los participantes

Inscripciones

La inscripción será hecha automáticamente para los corredores que se registren
para el Gigante y la Copa del Mundo. La inscripción para el Paralelo tendrá que ser
confirmada por los corredores al recoger los dorsales.

Precio Inscripción

10,00 €

Alojamientos

www.aytovillablino.com

Transfer
Fecha límite: 11-julio-2016

Por favor, para organizar el transfer envía:
- hora exacta de llegada,
- hora de salida,
- y número de personas a: Jana Börsig

Equipación

- Equipación obligatoria: patines en línea con 3-5 ruedas, casco, protecciones de
manos/muñeca (alternativamente, guantes almohadillados), codos y rodillas.
- Equipación recomendada: bastones de esquí con protecciones de mano,
barbuquejo para el casco, coraza tronco superior con protector de vértebras,
pantalón corto con protecciones, espinilleras, protectores de caderas, hombros y
nalgas

Responsabilidad

Los corredores participan bajo su propia responsabilidad y riesgo.
Ni el coordinador, ni los organizadores, ni el club organizador, ni los
patrocinadores, son responsables de accidentes, lesiones, daños, perjuicios, roturas
o robos.
LAS CARRERAS NO SE SUSPENDERÁN POR MALAS CONDICIONES
METEREOLÓGICAS.

Servicios de Salud

Cruz Roja

Contacto

- Cuestiones técnicas:
Julio Anel Martín-Granizo - +34 649 48 12 22
juliomartingranizo@hotmail.com
- Cuestiones administrativas:
Emiliano García Arias - +34 658 88 47 24
esquiestudioleitariegos@gmail.com

Síguenos

www.xamascada.com
www.facebook.com/xamascada

https://twitter.com/xamascada
https://www.youtube.com
https://instagram.com/xamascada
Más Información

www.xamascada.com
www.firs-rad.org
(mapas, horarios, animación y más)

INSTITUCIONES

COLABORADORES

