
 

 

  
                                                                                         
                                                                   
 

 

 

COPA FUNDACIÓN JESÚS SERRA 
COPA ESPAÑA INCLUSIVA ESQUÍ ALPINO 

COPA ESPAÑA ADAPTADA ESQUI ALPINO 

 
Baqueira Beret 20 y 21 de diciembre de 2021 

 
 
Inscripciones 
Las inscripciones están abiertas a todos los deportistas en posesión de la licencia deportiva FEDDF, FEDPC, 
y RFEDI en vigor para la presente temporada. 
 
La inscripción se realizará a través de la aplicación de inscripciones RFEDI, FEDDF o el formulario de 
inscripción FEDPC, antes del miércoles 15 de diciembre a las 20.00h. 
 
Precio 15€ por día y corredor. 
 
Categorías 
U10 femenino y masculino. 
U12 femenino y masculino. 
Master femenino y masculino 
Adaptado femenino y masculino 
 
Programa 
Domingo 19 de diciembre: 
Reunión Capitanes de Equipo a las 19:30 
Sala Audiovisual. Hotel Vila-Garos. (C/Carretera 5, 25539 Garós) 
 
Lunes 20 de diciembre:  
Disciplina GS 
 
Martes 21 de diciembre: 
Master y Adaptado: disciplina SL 
U10 / U12: disciplina Circuito 
 
Previsión de Horarios (estos pueden modificarse) 
08.30h Apertura Remontes 
08.45-09.15h Reconocimiento primera manga 
09.45h Primer corredor. U10 – U12 – Senior – Veteranos  
11.30 – 12.00h Reconocimiento 2º manga 
12.30h Primer corredor  
14.00h Final carrera aprox. 
 
Reparto de Premios 
Martes 21 de diciembre. Media hora después de finalizar la competición en la terraza de Beret. 



 

 

  
                                                                                         
                                                                   
 

 

 

Clasificación Copa Inclusiva 
Prueba inclusiva en la que participan deportistas con y sin discapacidad en el mismo formato de 
competición, sin aplicación de factores de compensación. Los resultados serán por categorías de edad y 
género. 
 
Clasificación Copa Adaptada 
En la clasificación de la prueba adaptada se aplicarán los factores de compensación oficiales de IPC. Siendo 
las categorías pie y silla, masculino y femenino. 
 
Clasificación médica deportiva 
Los deportistas de la FEDDF y la FEDPC, que no tengan clasificación o que estén pendientes de revisión de 
clase, tendrán que solicitar la clasificación para poder participar en el Campeonato. Solicitando el 
formulario FEDDF en https://form.jotformeu.com/90655460481358, o en info@cdia.es previo al 
campeonato. 
 
En segunda estancia se revisará la clasificación medica el domingo 19 de diciembre de 17.00h a 18.00h en 
la Sala de Reuniones del Hotel Vila-Garós. El deportista puede ir acompañando de su técnico para la 
clasificación. 
 
Normativa 
Se aplicará la normativa para deportes de invierno IPC, FIS y RFEDI. Tal como se marca para el desarrollo 
de las pruebas de alpino el IPC. 
 
Es obligatorio el uso de casco de competición homologado, para todas las competiciones, así como los 
esquís que cumplan la normativa de altura y cotas para cada especialidad. 
 
Debido a los condicionantes de competición del esquí alpino, donde se asumen una serie de riesgos, es 
de suma importancia que los corredores inscritos tengan un nivel mínimo para participar en la 
competición. El Comité del Campeonato podrá excluir a deportistas que se valore no tienen, a opinión de 
dicho Comité, el nivel técnico mínimo para garantizar su seguridad, pasando a formar parte del grupo 
acompañantes a efectos de precio de inscripción. 
 
Normativa COVID 
Se deberá presentar antes de la reunión de capitanes de equipo: declaración responsable individual y 
declaración responsable de club. Enviándolas a info@cdia.es 
También se deberá presentar el certificación de vacunación Covid con pauta completa, o en caso de no 
disponer de él, certificado con resultado negativo de una prueba molecular reconocida por un laboratorio 
homologado (antígeno o PCR). Solo serán validos los certificados que contemplen las vacunaciones de 
uno de los cuatro preparados inmunizantes aprobados para el Bloque Comunitario de la Unión Europea. 
 
Forfait 
Precio de forfait es de 10€/día y se han de solicitar miércoles 15 de diciembre a las 20.00h a través del 
mail: info@cdia.es y se recogerán y pagarán en la reunión de Capitanes de Equipo. 
 
Alojamiento 
La gestión del alojamiento se puede realizar a través de Viajes Baqueira, 
www.viajes.baqueira.es / 973 63 90 00 
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