Alpino en línea
Campeonatos de España de SL Paralelo
10/07/2021
Organizadores
Consejo Superior de Deportes (CSD), Real Federación Española de Patinaje (RFEP),
Ajuntament de Berga y May Luengo Esqui Club.

Lugar

Pista Avinguda Catalunya. Berga 08600
Longitud pista :
 260 m. con una inclinación del 6 % hasta la zona de frenada.
 Ancho entre los 7 y 13 metros.
Zona de frenada :
 60 m. con 7 % negativo.

Disciplinas : Sábado 10 de julio de 2021
La carrera 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.

Categorías
- U11: Nacidos en el año 2011 y posteriores. Mujeres y Hombres.
- U13: Nacidos en los años 2009 y 2010, ambos incluidos. Mujeres y Hombres.
- U15: Nacidos en los años 2007 y 2008, ambos incluidos. Mujeres y Hombres.
- U17: Nacidos en los años 2005 y 2006, ambos incluidos. Mujeres y Hombres.
- Juniors: Nacidos en los años 2003 y 2004, ambos incluidos. Mujeres y Hombres.
- Absolutos: Nacidos en el año 2002 y anteriores. Mujeres y Hombres.
Solo para deportistas federados.

Horarios
Sábado, 10 de julio: Cts. España PSL






15:45 horas: Recogida de dorsales en línea de meta.
16:00 horas: Reunión de Jefes de Equipo en línea de meta.
16:15 horas: Reconocimiento de trazado.
17:00 horas: Clasificatorias SL Paralelo
18:00 horas: Eliminatorias 1/8, 1/4, 1/2, 3º-4º puesto y finales

Orden de salida y entrega de dorsales
Orden de salida de categorías: U11-U13-U15-U17-Juniors-Absolutos.
Dentro de cada categoría, primero saldrán Mujeres 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.

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

Alpino en línea
5º. Trofeo MAY LUENGO
1ª Fase Copa España - 1ª Fase Lliga Catalana
11/07/2021
Organizadores

Consejo Superior de Deportes (CSD), Real Federación Española de Patinaje (RFEP),
Federació Catalana Patinatge (FCP), Ajuntament de Berga y May Luengo Esqui Club.

Lugar
Pista Passeig de la Pau. Berga 08600
Longitud pista :
 230 m. con una inclinación de 8,5 % (50 primeros m.) y del 6,8-7 % hasta la zona
de frenada.
 Ancho entre los 10 metros y los 7 metros.
Zona de frenada :
 140 m. con 6 % negativo los últimos 70 metros.

Disciplinas : Domingo 11 de julio de 2021
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, y en el Reglament de Competicions de la Federació
Catalana de Patinatge de la Modalidad de Alpino en Línea.
Se disputará a tres mangas, sin modificación de trazado.
Todos los corredores podrán participar en las tres mangas.
Se realizará la clasificación del trofeo de cada fase por la suma de los dos mejores
tiempos de cada corredor.

Categorías

- U11: Nacidos en el año 2011 y posteriores. Mujeres y Hombres.
- U13: Nacidos en los años 2009 y 2010, ambos incluidos. Mujeres y Hombres.
- U15: Nacidos en los años 2007 y 2008, ambos incluidos. Mujeres y Hombres.
- U17: Nacidos en los años 2005 y 2006, ambos incluidos. Mujeres y Hombres.
- Absolutos: Nacidos en el año 2004 y anteriores. Mujeres y Hombres.
Solo para deportistas federados.

Horarios

Domingo, 11 de julio: 1era. Fase Copa España y 1era. Fase Lliga Catalana








08’30 horas: Recogida de dorsales en línea de meta.
09'00 horas: Reunión de Jefes de Equipo en línea de meta.
09’45 horas: Reconocimiento de trazado.
10’15 horas: Carrera. 1a Manga.
11’15 horas: Carrera. 2a Manga.
12'15 horas: Carrera. 3a Manga.
13’30 horas: Entrega de trofeos en línea de salida.

La organización se reserva el derecho de anular la disputa de la tercera manga, si se
produjeran retrasos en los horarios previstos. Esta circunstancia se comunicaría a todos
los equipos y corredores con anterioridad a la disputa de la segunda manga.

Orden de salida y entrega de dorsales

Orden de salida de categorías: U11-U13-U15-U17-Absolutos.
Dentro de cada categoría, primero saldrán Mujeres 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.

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 o Trofeo a los tres mejores clasificados de cada categoría y género.
Trofeo al mejor tiempo absoluto de Mujeres y de Hombres

Ranking

- Ranking CNAL
La carrera es puntuable para el Ranking CNAL y se puntuará conforme a las listas de
resultados (clasificación final)
- Copa de España
A todos los corredores se les asignaran puntos de Copa de España por cada una de las
mangas que se disputen.
- Lliga Catalana:
A los corredores con licencia de la FECAPA, se les asignaran puntos, por cada una de las
tres mangas, para realizar la clasificación acumulativa de la 1a Fase de la Copa de Liga
Catalana, con las mismas reglas que las señaladas en el reglamento de la Federació
Catalana para tal Campeonato.

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 Reglamento general de competiciones RFEP.

Seguridad en carreras

 Servicio de Salud: Servicio médico especializado y ambulancia con sanitario.
 Servicio de Seguridad: Policía Local, Ajuntament de Berga y Protección Civil
Los corredores participan bajo su propia responsabilidad y riesgo.
No se aceptarán responsabilidades por accidentes, lesiones, danos, perjuicios, robos o
roturas de material.
La carrera no se suspenderá por malas condiciones meteorológicas.

Protocolo de medidas frente a la Covid 19 para eventos competiciones y
entrenamientos
En las competiciones se aplicaran los protocolos ...
https://fep.es/admin/circulars/docs/Protocolo_RFEP_20_21.pdf
https://www.csd.gob.es/sites/default/files/media/files/202009/CSD_PROTOCOLO%20VUELTA%20COAE_FINAL.pdf

Inscripciones



Cts. España Paralelo : 25,00 € x deportista
1era. Fase Copa España/Lliga Catalana : 25,00 € x deportista

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 de pago, sin el cual no se incluirá en
el sorteo de dorsales. Fecha límite, jueves 8 de julio a las 18.00 h.

Forma de realizar las inscripciones

A través de la intranet de la RFEP hasta el miércoles, 7 de julio de 2021 a las 20.00 h.

CONTACTO PRUEBA
May Luengo Esquí Club
Hotel Roc Blanc - La Molina 17537

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

Alojamientos recomendados
HOTEL BERGA PARK
o
o
o
o

www.hotelbergapark.com
reserves@hotelbergapark.com
93 821 66 66
Si se llama por teléfono y se informa de que la solicitud es
para participar en las pruebas, se hará un descuento sobre
los precios oficiales.

o
o
o
o

www.hotelestel.com
reserva@hotelestel.com
93 821 34 63
Si se llama por teléfono y se informa de que la solicitud es
para participar en las pruebas, se hará un descuento sobre
los precios oficiales.

o
o
o

www.vacacioneslespelt.com
info@travelzen.info
938 236 502
 Mejor consultas y reservas por mail ..

HOTEL ESTEL

CAMPING L’ESPELT

CAMPING BERGA RESORT
o
o

www.bergaresort.com
93 821 12 50

