
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Alpino en línea 

5º. Trofeo MAY LUENGO 

Campeonatos de España de Eslalon y Eslalon por Equipos 

Organizadores 
 
Real Federación Española de Patinaje (RFEP) 

Federació Catalana Patinatge (FCP) 

May Luengo Esqui Club 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Lugar 
Pista “Carlit – Mafesa”Berguedà”  
Avenida Schierbeck (Entre C/Pompeu Fabra y Jacint Verdaguer) - Puigcerdà 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Disciplinas :  



Domingo 27 de septiembre de 2020  
(Campeonato de España de SL) 
 

La carrera 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, de la Modalidad de Alpino en Línea. 
 
Se disputará a dos mangas. 
 
Solo los clasificados en la primera manga, podrán ser partícipes de la segunda y 
computar para el Campeonato de España.  
 
La Clasificación del Campeonato, será la suma de los dos tiempos de ambas mangas.  
 
Se permitirá bajar a los descalificados en la primera manga (fuera de competición 
oficial), siempre y cuando el Jurado lo considere oportuno para no entorpecer el 
programa horario marcado por el Ayuntamiento de Puigcerdà. 
 
(Campeonato de España de SL por equipos) 
 

La carrera 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, de la Modalidad de Alpino en Línea. 
 
Se disputará a dos mangas, sin cambio de trazado, utilizando el trazado de la última 
manga del Campeonato de España. 
 
Lo disputarán los 4 deportistas (2h y 2d o 1h y 3d) propuestos por cada Club participante. 
Cada manga contará como la suma de los 4 tiempos de los 4 corredores. 
 
La Clasificación del Campeonato, será la suma de los (suma de los 4 de la primera más 
suma de los 4 de la segunda) tiempos de ambas mangas. 
 

Categorías 
(Campeonato de España de SL) 
- U11: Nacidos en el año 2010 y posteriores. Damas y Hombres. 
- U13: Nacidos en los años 2008 y 2009, ambos incluidos. Damas y Hombres. 
- U15: Nacidos en los años 2006 y 2007, ambos incluidos. Damas y Hombres. 
- U17: Nacidos en los años 2004 y 2005, ambos incluidos. Damas y Hombres. 
- Júnior : Nacidos en los años 2002 y 2003 ambos incluidos. Damas y Hombres 
- Absolutos: Nacidos en el año 2001 y anteriores. Damas y Hombres. 
 
(Campeonato de España de SL por equipos) 
-2 hombres y 2 mujeres por club participante 
-1 hombres y 3 mujeres por club participante 
 
 
Solo para deportistas federados. 
 

Precio de la inscripción 
25 € por corredor/a. 
 

Ingreso de la inscripción, a nombre del MAY LUENGO ESQUI CLUB en la cuenta : 
Caixa Bank ES41 2100 0120 4002 0014 4686 

 
 

 

Imprescindible enviar por e-mail el comprobante 



Forma de realizar las inscripciones 

A través de la intranet de la RFEP hasta el miércoles, 23 de septiembre de 2020 a las 
20.00 h. 
 

Horarios 
Domingo, 27 de septiembre de 2020 

• 09'00 horas: Reunión de Jefes de Equipo y recogida de dorsales en línea de salida. 

• 09’15 horas: Reconocimiento de trazado. 

• 10’00 horas: Carrera. 1a Manga. 

• 11’00 horas: Carrera. 2a Manga. 

• 12'00 horas: Carrera. 1a Manga por Equipos 

• 12’30 horas: Carreta. 2ª Manga por Equipos 

• 13’15 horas : Entrega de trofeos en línea de salida. 
 

 
Orden de salida y entrega de dorsales 
Orden de salida de categorías: U11-U13-U15-U17-Juniors-Absolutos. 
 
Dentro de cada categoría, primero saldrán damas y después 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, estos 
saldrán por orden de edad (el más joven, primero). 
 
El mismo orden de salida se aplicará en todas las mangas. 
 
En el campeonato de España por equipos saldrán los primeros componentes de cada 
equipo luego los segundos y así sucesivamente, primero las dos damas y luego los dos 
hombres (ambos géneros por orden inverso de puntos CNAL). 
 
Orden de los equipos por orden inverso de la suma de los puntos CNAL de sus cuatro 
componentes. 
 

Entrega de dorsales 
Los dorsales se entregarán en la línea de salida, 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 o Trofeo a los tres mejores clasificados de cada categoría y género. 

 
Ranking 
- Ranking CNAL 
La carrera es puntuable para el Ranking CNAL y se puntuará conforme a las listas de 
resultados (clasificación final) 
 
 

 
 
 



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 esquí con protector de manos, barbuquejo, coraza tronco superior, 
culote con protecciones, espinilleras, protectores caderas, hombros, nalgas … 

 
Diámetro de las ruedas:  
Según Reglas WS-RAD-TC. 
 
 

Seguridad en carrera     

Servicio de Salud: Servicio medico especializado contratado y ambulancia con sanitario. 
 
Servicio de Seguridad: Policía Local Ajuntament de Puigcerdà.    
  
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. 
 

Protocolos COVID-19 

 

• Protocolo COAE-CSD 

• Protocolo retorno competición deportiva post-covid19 RFEP 

• Protocolo FCP 
 

 

Normas específicas para el V Trofeo Berguedá. 

 

• Se establecerá un punto de control donde todos los participantes (jueces, personal 

voluntario, deportistas, técnicos, autoridades) se identificarán a la llegada de la competición, 

entregarán el Anexo I debidamente cumplimentado, procederán a la limpieza de manos con gel 

hidroalcohólico y se les tomará la temperatura que en ningún caso podrá sobrepasar los 37,5 ºC. 

• El personal encargado del montaje y desmontaje de carrera, así como voluntarios deben 

llevar mascarilla y cumplir en la medida de lo posible con la distancia interpersonal de 1,5m 

aplicándose gel hidroalcohólico con frecuencia. 

• Se habilitará una zona independiente para cada club donde pueda ubicar su carpa y no 

estén en contacto con los miembros del resto de clubes. Los deportistas deberán permanecer en 

esta zona hasta los momentos en los que tengan que acudir a la pista de competición con la 

mascarilla puesta. 

• Las reuniones de jefes de equipo se realizarán en la zona de meta respetando la 

distancia de seguridad de 2 metros y uso obligatorio de mascarilla. 

https://fep.es/prensa/CSD_PROTOCOLOVUELTACOAE_FINAL.pdf
https://docs.google.com/uc?export=download&id=1YIFsov80N6OH3NStVRjde2npx901_woY
http://www.fcpatinatge.cat/sites/default/files/content/nodes/document/file/16056/guiafcpfaserepresaespecificrb-dh-sk-sc-ra-pvfcp.pdf


• En el acceso al reconocimiento de la pista se evitarán aglomeraciones en la zona de 

salida y se reconocerá por clubes de tal forma que se respetará la distancia individual con el 

resto de integrantes del club y se respetará también la distancia de 10 metros con el grupo 

siguiente y anterior del resto de clubes que estén reconociendo. Uso obligatorio de mascarilla 

durante el reconocimiento. 

• En la zona de salida se habilitará el acceso (cola individual y señalizada) a la rampa de 

salida con indicaciones en el suelo cada 2 metros para que no haya aglomeraciones y de forma 

que los deportistas esperen a ser llamados por el starter para subir a la rampa. En todo momento 

deben llevar mascarilla hasta entrar en la zona balizada y habilitada para mantener la distancia 

de seguridad. La Mascarilla se tirará en contenedor habilitado para ello. 

• Las barandillas de acceso a la rampa de salida se desinfectarán frecuentemente 

• Los deportistas pueden estar sin mascarilla en la pista de competición solo durante su 

participación en las distintas mangas de competición oficial.  

• Cuando el deportista llega a la zona de frenada se esperará en la bolsa de meta que es 

un espacio habilitado para que el deportista espere hasta que acabe la manga, se le entregará 

una mascarilla quirúrgica que deberá ponerse en ese momento y una vez acabada la manga 

deberá volver a la zona de carpas de equipos por la pista de competición manteniendo la 

distancia de seguridad con el resto de deportistas y evitando en todo momento aglomeraciones. 

• En la ceremonia de entrega la utilización de mascarillas será obligatoria por todos los 

que intervienen. 

Los cajones de premiados se separarán 1,5 m entre ellos. 

No habrá protocolo de manos, agradecimiento (besos, abrazos) entre el premiador y el premiado 

ni entre los premiados entre sí. 

Las personas que entreguen los premios se limpiarán las manos con gel hidroalcohólico antes 

de la misma 

 

 
CONTACTO PRUEBA 

May Luengo Esquí Club 
Hotel Roc Blanc - La Molina 17537 

 
info@mlec.cat    93 825 70 16   -  667 563 606 

mailto:info@mlec.cat

