NOTA INFORMATIVA EDICIÓN 2018
- JUNIOR FIS -CAMPEONATOS DE MADRID FREESTYLE Y SNOWBOARD (SS) -

- OPEN1. INFORMATIVA
JUNIOR FIS- Campeonatos Autonómicos de Madrid Freestyle y Snowboard
(SS) y Open del 2 al 4 de Noviembre de 2018 – Madrid – Hombres y Damas
La Real Federación Española de Deportes de Invierno, la Federación Madrileña de
Deportes de Invierno conjuntamente con el Club Deportivo Elemental Freexki y la
estación de esquí Madrid SnowZone, tienen el placer de convocar las siguientes pruebas;
Revolution Freestyle Open Junior FIS, Campeonatos Autonómicos de Madrid de
Freestyle y Snowboard (SS) y la competición Open que tendrán lugar en Madrid
SnowZone el día 12 de Noviembre de 2017.
Esta competición se celebrarán en la especialidad de Slopestyle y será en formato Open.
El Comité Organizador se regirá por el reglamento FIS , el reglamento de la Real
Federación Española Deportes de Invierno (RFEDI) , el Reglamento de competiciones
abiertas de la FMDI.

2. INSCRIPCIONES
Inscripciones Junior Fis
Las inscripciones solo se aceptarán de las Asociaciones Nacionales de Esquí con el
Formulario de Inscripción oficial de FIS, y deben enviarse al comité organizador por correo
electrónico a más tardar el lunes 29 de octubre de 2018.
Inscripciones a: freestyle@fmdi.es
La cuota de inscripción se pagará al comité organizador sólo en efectivo y en euros
durante el Registro / Reunión de entrenadores en la Oficina de Carrera.
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Inscripciones FORMATO CTOS. Autonómicos de Madrid FS y SB (Federados)
Para aquellos que no sean JUNIOR FIS las inscripciones se realizarán a través del
extranet de la RFEDI hasta el Lunes 29 de Octubre de Abril 2016 a las 24.00h.
Igualmente, la federación autonómica responsable de la inscripción, deberá ingresar en la
siguiente cuenta de la FMDI:
ES45 0049 3248 97 2614227922 , la cantidad de 35 euros de cuota de inscripción por
corredor, de acuerdo con la normativa vigente.
La cuota de inscripción incluye Acceso a Madrid SnowZone e inscripción de la carrera.
Inscripciones FORMATO OPEN ( No Federados)
El coste para los no federados será el mismo que para los federados.
La inscripción a de realizarse por medio del siguiente enlace:
https://www.avaibooksports.com/inscripcion/revolution-freestyle-open-2018/7793
El pago se realizará en la propia pagina web.
ACLARACIONES MUY IMPORTANTES :




Todos los competidores deben usar sus dorsales durante la competición.
A cada entrenador o competidor se le pedirá un depósito de 25,00 € (en efectivo) por
dorsal al registrarse. El cual será devuelto al devolver el dorsal en la oficina de
Carrera.
Un mismo corredor no podrá puntuar simultáneamente para las modalidades de
SNOWBOARD y FREESTYLE, sino que deberá elegir una de ellas.



Los riders competirán en aquellas competiciones que su categoría lo permita pagando
una única inscripción.
Por ejemplo un Junior de Madrid con licencia de competición FIS competirá en
JUNIOR FIS , en Campeonato de Madrid y en Open, con una única cuota. Un Junior
con licencia de competición FIS de Andalucía en JUNIOR FIS y en Open con una
única cuota.



La cuota de inscripción incluye Acceso a Madrid SnowZone durante la prueba e
inscripción en la competición.



Les informamos que la pérdida o no entrega de algún dorsal al finalizar la competición
se cargara a la Federación Autonómica responsable de inscripción, o corredor, la
cantidad de 25 € por dorsal.



Precios especiales para entrenamientos : 25€ ….4horas- 29€ ……todo el día.
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3. PROGRAMA.
Jueves – 1.11.2018
18:00 - 19:00

Registro / Reunión de entrenadores

Madrid Snowzone - Boot Bar

Viernes– 2.11.2018
11:00 – 14:00
18:00 - 19:00

Entrenamiento
Registro / Reunión de entrenadores

Madrid Snowzone
Madrid Snowzone - Boot Bar

Sábado – 3.11.2018 --JUNIOR FIS -09:00 – 09:30
09:30 – 10:00
10:00 – 14:15
14:45

Registro
Reunión de entrenadores
Competición
Entrega de Premios

Madrid Snowzone - Boot Bar
Madrid Snowzone - Boot Bar
Madrid Snowzone - Snowpark
Madrid Snowzone- UP FLOOR .

16:00 – 18:00
18:00 - 19:00

Entrenamiento
Registro / Reunión de entrenadores

Madrid Snowzone - Snowpark
Madrid Snowzone - Boot Bar

Domingo – 4.11.2018 – JUNIOR FIS—CTO. MADRID --OPEN
09:00 – 09:30
09:30 – 10:00
10:00 – 14:15
14:45

Registro
Reunión de entrenadores
Competición
Entrega de Premios

Madrid Snowzone - Boot Bar
Madrid Snowzone - Boot Bar
Madrid Snowzone - Snowpark
Madrid Snowzone- UP FLOOR .

3.1. Categorías Freestyle y SnowBoard (Junior Fis):
JUN FIS

2005
2001

3.2. Categorías Freestyle y SnowBoard (Campeonatos de Madrid) y Open :
Únicamente puntuarán para Campeonato de Madrid los Riders de nacionalidad española
,que tengan la Licencia de competición Estatal y que estén federados por la FMDI.

 Categorías Freestyle y SnowBoard Open :
Cualquier Rider podrá participar en la modalidad Open .
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Las categorías tanto en Freestyle como en Snowboard para Campeonato de Madrid y
Open serán las siguientes*:
18/19
2011
U13
2006
2005
U15
2004
2003
U17
2002
2001
U19**
1941
(*) Las categorías podrán ser agrupados en función al número de participantes en cada una. Para que una
categoría salga adelante será necesario como mínimo 6 participantes
(**) E inferiores, lo que quiere decir que en U19 se incluyen a los Absolutos.

4. Oficina de Carrera.
Planta baja de Madrid SnowZone- Boot Bar
Contacto : Oscar Luis Gómez Méndez
info@freexki.com
Telf: +34 663 33 09 93

5. Anexos.
 Ficha de Inscripción .
Documentación necesaria:
 Descargo de Responsabilidad, Aceptación de Riesgos y Cláusula de Arbitraje.
 Cesión de Derechos de Imagen
Pueden descargarse en los siguientes links:
 Para menores de 18 años : http://www.freexki.com/wpcontent/uploads/2017/10/Inscripcion_REVOLUTION_FREESTYLE_open_Menores_2
017.pdf


Para mayores de 18 años : http://www.freexki.com/wpcontent/uploads/2017/10/Inscripcion_REVOLUTION_FREESTYLE_open_Adulto
s_2017.pdf

NINGUN NIÑO NI ADULTO PODRÁ PARTICIPAR SIN HACER ENTREGA DE ESTA
DOCUMENTACIÓN Y NO TENDRÁ DERECHO A DEVOLUCIÓN DE LA CUOTA DE
INSCRIPCIÓN
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6. Seguro y responsabilidad.
Todos los atletas, oficiales , no oficiales (open) y otros miembros de las asociaciones nacionales de
esquí que asisten y participan en las competiciones lo harán bajo su propio riesgo.
La Real Federación Española de Deportes de Invierno (RFEDI), la Federación de Deportes de
Invierno de Madrid (FMDI) y el comité organizador del Club Freexki no serán responsables de
ninguna pérdida o lesión incurrida o sufrida por cualquier atleta/rider, oficial u otra persona en
conjunto con la organización o posición de el evento.
Cada competidor debe tener su propio seguro médico de competición. La Real Federación
Española de Deportes de Invierno (RFEDI), la Federación de Deportes de Invierno de Madrid
(FMDI) y el comité organizador del Club Freexki declinan cualquier responsabilidad por
accidentes, equipos dañados y reclamaciones de terceros y terceros durante las competiciones.
Todos los atletas FIS deben haber firmado previamente el formulario de "Declaración de atletas
FIS" para poder registrarse, Los Atletas/Riders no FIS deben traer firmados los documentos de
“Descargo de Responsabilidad, Aceptación de Riesgos y Cláusula de Arbitraje” y “Cesión de
derechos de imagen”.
De cualquiera de las formas el simple echo de participar en la competición implica la aceptación de
los términos incluidos en ambos documentos.
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