
   
 

 

 

I XIXÓN RACE 

Campeonatos de Europa 2021 de Alpino en Línea  

Eslalon por equipos 

Gijón (Asturias) – Sábado, 18 de septiembre 2021 

 

 
Número de Licencia 2021_INT_376 

Fecha Sábado 18 de septiembre de 2021 

Coordinador World Skate-Roller Alpine & Downhill Commission 
World Skate Europe 

Organizador Real Federación Española de Patinaje (RFEP)         
Federación de Patinaje del Principado de  Asturias (FDPPA) 
Ayuntamiento de Gijón (Asturias) 

Club Organizador Sani  Sport Roller Inline 

Reglas de Competición WORLD SKATE RAD TC Competition Rules Inline Alpine 2021 

Pista C/ Gloria Fuertes 

Mapa pista carrera  

 

 
 

Disciplina Eslalon - 2 mangas (formato WRG Barcelona dos mangas sin remarcar) 

 

Jurado Delegado Técnico: Kesely (CHE) 
Asistente del Delegado Técnico: Julio Anel Martín-Granizo (ESP) 
Director de Carrera: José-Luis Sánchez Yuste (ESP) 
Cronometraje: Elias (http://boomerangeventos.es) 
 

Categorías Nacidos entre 2005 y anteriores  

Géneros 2 Damas + 2 Hombres 

3 Damas + 1 Hombre 

  

 

 

https://www.google.es/maps/@43.5239562,-5.6555364,3a,75y,62.52h,91.39t/data=!3m6!1e1!3m4!1sP6eHtXCaIsAY74v7SdDaGw!2e0!7i13312!8i6656
https://www.google.es/maps/@43.5239562,-5.6555364,3a,75y,62.52h,91.39t/data=!3m6!1e1!3m4!1sP6eHtXCaIsAY74v7SdDaGw!2e0!7i13312!8i6656
http://boomerangeventos.es/


   
 

 

 

 

  

Entrega dorsales Sábado 18 de septiembre de 2021, desde las 09:00 horas 
 

Reunión Jefes de Equipo Sábado 18 de septiembre de 2021, a las 09:30 horas 
C/ Gloria Fuertes 
 

Horarios Sábado 18 de septiembre de 2021 
 
13:30 horas: Reconocimiento de trazado Slalom  
14:00 horas: Carrera. 1ª Manga GS 
14:30 horas: Carrera. 2ª Manga GS 
 

Reclamaciones Durante los 15 minutos posteriores al anuncio de los corredores descalificados, se 
podrán realizar protestas por escrito, su cuota será de 50€. 

Entrega de premios En la ceremonia de los Campeonatos de Europa 18:00 

Validez Mejores tiempos de carrera (clasificación por suma de tiempos de las dos mangas) 
Campeonatos de Europa de Gigante (Infantiles-Junior-Senior-Master) 
Puntos de Ranking Mundial de GS 
Deportistas españoles ---> Puntos de Ranking CNAL 

Premios Trofeo para los tres primeros clasificados, damas y hombres. 
 

Inscripciones A través de la World Skate hasta 15 de septiembre, a las 24:00 h. 

Precio Inscripción 15,00 € 

Número de cuenta ES42 2048 0022 6434 0400 8169 

Concepto Campeonato de Europa  

Alojamientos • Alojamientos:  

• Hotel Príncipe de Asturias 

• Camping Deva 

• Booking 

•  Interesados contactar con Jose Manuel Arias: 
ariasmolinos@gmail.com +34 650 13 91 49 

 

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 

https://www.hotelprincipeasturias.com/
http://www.campingdeva-gijon.es/
https://www.booking.com/searchresults.es.html?aid=376371&label=es-JCB2UqznXtCO_RDP_nj5CAS410545262609%3Apl%3Ata%3Ap1%3Ap22.563.000%3Aac%3Aap%3Aneg%3Afi%3Atikwd-65526620%3Alp1005509%3Ali%3Adec%3Adm%3Appccp%3DUmFuZG9tSVYkc2RlIyh9Ye8F2ouj63ytkBtrYs5TAfs&sid=c907d3f4084610031f627500737bf65f&sb=1&sb_lp=1&src=index&src_elem=sb&error_url=https%3A%2F%2Fwww.booking.com%2Findex.es.html%3Faid%3D376371%3Blabel%3Des-JCB2UqznXtCO_RDP_nj5CAS410545262609%253Apl%253Ata%253Ap1%253Ap22.563.000%253Aac%253Aap%253Aneg%253Afi%253Atikwd-65526620%253Alp1005509%253Ali%253Adec%253Adm%253Appccp%253DUmFuZG9tSVYkc2RlIyh9Ye8F2ouj63ytkBtrYs5TAfs%3Bsid%3Dc907d3f4084610031f627500737bf65f%3Bsb_price_type%3Dtotal%26%3B&ss=Gij%C3%B3n%2C+Asturias%2C+Espa%C3%B1a&is_ski_area=&checkin_year=&checkin_month=&checkout_year=&checkout_month=&group_adults=1&group_children=0&no_rooms=1&b_h4u_keep_filters=&from_sf=1&ss_raw=gijon&ac_position=0&ac_langcode=es&ac_click_type=b&dest_id=-384004&dest_type=city&place_id_lat=43.5411&place_id_lon=-5.66444&search_pageview_id=d7cc45dd141901a0&search_selected=true&search_pageview_id=d7cc45dd141901a0&ac_suggestion_list_length=5&ac_suggestion_theme_list_length=0
mailto:ariasmolinos@gmail.com


   
 

 

 

 

Servicios de Salud Cruz Roja 

Protocolos Covid-19 Serán de aplicación lo siquientes  protocolos 

Protocolo Covid.19 World Skate 

Protocolo RFEP 

 

Consentimientos legales Al registrarse para esta carrera, la información personal se recopilará y proporcionará a otras fuentes. Esta 
información se utiliza exclusivamente para el registro y para la organización de la carrera y no se transmitirá 
a terceros no involucrados, especialmente si es con fines publicitarios. 
Esta competición es pública, por lo tanto, publicaremos toda la información relevante (nombre, apellidos, 
lugar, club, nacionalidad, fecha de nacimiento) y los resultados obtenidos y los transmitiremos a los medios 
de comunicación interesados. 
El atleta acepta la recopilación, el procesamiento, el almacenamiento y el uso de datos personales y la 
publicación de las listas de registro, salida y resultados. Las listas de resultados se almacenan y están 
disponibles para su descarga en Internet. 
El atleta tiene los derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición y limitación de acuerdo a 
LOPD mediante solicitud por escrito a través del correo electrónico: alpino.fdppa@gmail.com La 
información de la dirección de correo electrónico solo sirve para enviar la confirmación de registro, 
para realizar consultas y para la información de los participantes. En el caso de participantes menores, 
los tutores legales / padres de familia acuerdan las reglas anteriores con la inscripción a la carrera. 
 

Nota de derechos de imagen. 
El derecho a la propia imagen implica que cada persona puede, básicamente, decidir por sí misma si y 
en qué contexto se publican las imágenes o las películas. La publicación de una foto de una persona, por 
lo tanto, requiere su consentimiento. Al inscribirse en esta carrera, uno acuerda asistir a un evento 
público voluntariamente. Además, acepta que los organizadores puedan utilizar y publicar sus imágenes 
en medios electrónicos y medios impresos por un período de tiempo ilimitado. Si uno solicita la eliminación 
de una imagen después de la publicación, el organizador cumplirá con esta solicitud. En caso de 
participantes menores, los tutores legales aceptan las reglas anteriores con la inscripción a la 
carrera. 

Contacto • Cuestiones técnicas y administrativas 

 

Julio César González Martínez  +34 647447645   

alpino.fdppa@gmail.com 

Síguenos 
 

  
 

 

 

https://www.facebook.com/XixonRace 

https://www.instagram.com/xixonrace/ 

 

 

Más Información www.worldskate-rad.org 
www.fep.es 
 

https://www.worldskate-rad.org/documents/2021/WORLD%20SKATE%20COVID-19%20PROTOCOL_releaseApril1st.pdf
https://fep.es/admin/circulars/docs/Protocolo_RFEP_20_21.pdf
mailto:alpino.fdppa@gmail.com
mailto:alpino.fdppa@gmail.com
https://www.facebook.com/XixonRace
https://www.instagram.com/xixonrace/
http://www.worldskate-rad.org/
http://www.fep.es/

