
 

 

 

 

 

 

 

 

ALPINO EN LINEA 

Campeonatos de España de SL 

Paralelo 

IV Trofeo Villa de Guijuelo 
 

3ª Fase Copa de España 

Campeonato de Castilla y León de SL 

Fase final Copa de Castilla y León 

 
PROGRAMA DE COMPETICIÓN 

 
Sábado, 24 de agosto de 2019 – Guijuelo 

 

Campeonato de España de Eslalon Paralelo 

Domingo, 25 de agosto de 2019 – Guijuelo 

IV Trofeo Villa de Guijuelo, Alpino en Línea 

3ª Fase copa de España 

Fase final Copa Castilla y León 

Campeonato de Castilla y León de Eslalon 



 

 

 

 Organizadores

Real Federación Española de Patinaje (RFEP), Federación de Patinaje de Castilla y León 

(FPCyL), Excmo. Ayuntamiento de Guijuelo, Club deportivo de esquí La Covatilla. 

 
 Lugar

Pista “Calle Guardia Civil “. Parte final calle Chinarral y calle Guardia Civil. Guijuelo. 

 
 Disciplinas

o Sábado (Campeonato de España de SL Paralelo) consistirá en un Eslalon 

Paralelo, que se realizará de acuerdo con las Normas de las Competiciones de la 

Especialidad de Alpino en Línea contenidas en el Reglamento General de 

Competiciones de la RFEP. 

 
o Domingo (IV Trofeo Villa de Guijuelo) consistirá en un Eslalon, que se realizará 

de acuerdo con las Normas de las Competiciones de la Especialidad de Alpino en 

Línea contenidas en el Reglamento General de Competiciones de la RFEP. 

Se disputará a tres mangas, sin modificación de trazado. 

Todos los corredores podrán participar en las tres mangas. La clasificación se 

realizará asignando a cada corredor el tiempo obtenido por la suma de sus dos 

mejores mangas. 

 
Esta prueba será puntuable para la 3ª fase de la Copa de España y fase final de 

la Copa de Castilla y León. 

 
 Categorías

Campeonato de España de Paralelo: 

-U11: Nacidos en el año 2009 y posteriores. Damas y Hombres. 

-U13: Nacidos en los años 2007 y 2008, ambos incluidos. Damas y Hombres. 

-U15: Nacidos en los años 2005 y 2006, ambos incluidos. Damas y Hombres. 

-U17: Nacidos en los años 2003 y 2004, ambos incluidos. Damas y Hombres. 

-Junior: Nacidos en los años 2001 y 2002 ambos incluidos. Damas y Hombres. 

-Absolutos: Nacidos en el año 2000 y anteriores. Damas y Hombres 

 
IV Trofeo Villa de Guijuelo. Campeonato de Castilla y León de Eslalon: 

-U11: Nacidos en el año 2009 y posteriores. Damas y Hombres. 

-U13: Nacidos en los años 2007 y 2008, ambos incluidos. Damas y Hombres. 

-U15: Nacidos en los años 2005 y 2006, ambos incluidos. Damas y Hombres. 

-U17: Nacidos en los años 2003 y 2004, ambos incluidos. Damas y Hombres. 

-Absolutos: Nacidos en el año 2002 y anteriores. Damas y Hombres 

Solo para deportistas federados. 



 

 

 Precio de la inscripción

Campeonatos de España SL Paralelo(sábado): 20 €/corredor. 

IV Trofeo Villa de Guijuelo (domingo) Slalom: 20€/corredor. 

Ingreso del precio de la inscripción, a nombre del CLUB DE ESQUI LA COVATILLA, en la 

cuenta de Caja Almendralejo: ES56 3001 0058 3958 2000 2431 

IMPRESCINDIBLE enviar por e-mail el comprobante de pago, sin lo cual no se sortearán 

los corredores. 

 
 Forma de realizar las inscripciones

A través de la intranet de la R.F.E.P, hasta el miércoles, 21 de agosto de 2019, a las 

20:00 horas. Al hacer la inscripción en la intranet solo es necesario inscribirse una vez  

y ya entendemos que se hace la inscripción a las dos pruebas. 

 
 Horarios

Sábado, 24 de agosto: 15:45 h: Recogida de dorsales en la pista Guardia Civil. 

16:00 h: Reunión de jefes de equipo 

16:15 h: Reconocimiento 1ª Manga 

17:00 h: Clasificatorias SL Paralelo. 

18:00 h: Eliminatorias 1/8, 1/4,1/2, finales y 3-4ºpuesto 
 

 
Domingo, 25 de agosto :09:25 h: Recogida de dorsales en la pista Guardia Civil. 

09:30 h: Reunión de Jefes de Equipo en línea de meta 

09:45 h: Reconocimiento de trazado. 

10:30 horas: Carrera 1ª Manga 

11:30 horas: Carrera 2ª Manga 

12:30 horas: Carrera 3ª Manga 

Entrega de trofeos 

 
 Orden de salida

Orden de salida de categorías: U11-U13-U15-U17-Junior-Absolutos. 

Dentro de cada categoría primero saldrán las damas y después los hombres, por orden 

inverso al lugar ocupado por los corredores en el Listado de Puntos de Ranking CNAL en 

vigor. Si en una categoría hubiera corredores con los mismos Puntos de Ranking CNAL, 

éstos saldrán por orden de edad (el más joven primero). 

 
 Entrega de dorsales

Los dorsales se entregarán en la línea de meta, antes del reconocimiento, y se deberán 

devolver en la línea de meta, a la finalización de la carrera. 

Se sancionará con 100€ al club/corredor responsable por dorsal no devuelto. 



 

 

 Trofeos

- Medalla a los tres mejores clasificados de cada categoría y género en el campeonato 

de España de Eslalon Paralelo. 

- Trofeo a los tres mejores clasificados de cada categoría y género en el IV Trofeo Villa 

de Guijuelo (Domingo) 

- Medalla a los tres mejores clasificados de cada categoría y género en el campeonato 

de Castilla y León de Eslalon. 

- Trofeo o medalla a los tres mejores clasificados de cada categoría y género de la 

copa de Castilla y León 

- Premio de una paletilla Ibérica para el mejor tiempo de la suma de las tres mangas 

del IV trofeo Villa de Guijuelo, en cada género. 

 
 Ranking

-Ranking CNAL 

El IV trofeo Villa de Guijuelo es puntuable para el ranking CNAL y se puntuarán 

conforme a las listas de resultados (clasificación final). 

 
-Copa de Castilla y León: 

El IV trofeo Villa de Guijuelo es 2ª fase de copa Castilla y León. 

A los corredores con licencia FPCyL, se les asignarán puntos, por cada una de las tres 

mangas, para realizar la clasificación de la Fase final de la Copa de Castilla y León. 

 
 Material de Carrera

-Material obligatorio: Patines en línea de 3 a 5 ruedas, casco y protecciones de 

manos/muñeca (o guantes de protección), codos, rodillas y vertebras. 

-Material recomendado: Bastones de esquí con protector de manos, barboquejo, coraza 

tronco superior, culote con protecciones, espinilleras, protectores de caderas, hombros 

y nalgas... 

-Diámetro de las ruedas: según reglamento general de competiciones R.F.E.P. 

 
 Seguridad en carrera

- Servicio de Salud: Médico en pista + Ambulancia. 

- Servicio de Seguridad: Policía Local Excmo. Ayuntamiento de Guijuelo. 

Los corredores participan bajo su propia responsabilidad y riesgo. 

No se aceptarán responsabilidades por accidentes, lesiones, daños, perjuicios, robos o 

roturas de material. 

La carrera no se suspenderá por malas condiciones meteorológicas. 

 
 Alojamientos

Apartamentos la Antigua Fonda 

Calle Mayor 54 

37710 Candelario 

Teléfono: 639 773 137 Ana 

www.apartamentoslaantiguafonda.com 

http://www.apartamentoslaantiguafonda.com/


 

 

 

 Contacto

Club de esquí La Covatilla 

Carretera de Salamanca 7 - 37700 Béjar (Salamanca) 

E-mail: chelis@clubesquilacovatilla.com 

PISTA “Calle Guardia Civil” 

 LOCALIZACIÓN: c/ Guardia Civil

 LONGITUD: 170 m

 ANCHURA: +8 m

 FRENADA: 120 m

 DESNIVEL:

o SALIDA:1014 m + 2 m rampa 

o LLEGADA: 1003 m 

o DESNIVEL: 7,5 % 

 SUPERFICIE: Asfalto

mailto:chelis@clubesquilacovatilla.com

