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NOTA	INFORMATIVA	CAMPEONATOS	DE	MADRID	
FREESTYLE	Y	SNOWBOARD	INFANTIL	(SS)	

	
PRUEBA	PUNTUABLE	PARA	COPA	DE	ESPAÑA	COMBINADA	

SNOWBOARD	Y	FREESKI	EDICIÓN	2016-2017	
 
 
 

1. INFORMATIVA 
Ctos. Autonómicos de Madrid Freestyle  y Snowboard  (SS ) 
 27 de Noviembre de  2016 – Madrid – Hombres y Damas 
 
La Federación Madrileña de Deportes de Invierno conjuntamente con el Club Deportivo 
Elemental Freexki y la estación Madrid SnowZone, tienen el placer de convocar los 
Campeonatos Autonómicos de Madrid de Freestyle y Snowboard que tendrán lugar en 
Madrid SnowZone el día 27 de Noviembre de 2016. 
Estas competiciones se celebrarán en la especialidad de Slopestyle. El Comité 
Organizador se regirá por el reglamento RIS , el reglamento de la Real Federación 
Española Deportes de Invierno (RFEDI) , el Reglamento de competiciones abiertas de la 
FMDI y el reglamento de la Copa de España Combinada de Snowboard y Freeski edición 
2016-2017. 
 

2. INSCRIPCIONES  
 
Inscripciones FORMATO COPA DE ESPAÑA (Federados)   
 
Las inscripciones se realizarán a través del extranet de la RFEDI hasta el Miércoles 23 de 
Noviembre de 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 91 2114227906 , la cantidad de 45 euros  de cuota de inscripción por 
corredor, de acuerdo con la normativa vigente. 
La cuota de inscripción incluye Acceso a Madrid SnowZone  durante la prueba e 
inscripción de la carrera. 
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Inscripciones FORMATO CTOS. Autonómicos de Madrid  FS y SB (Federados)   
 
Las inscripciones se realizarán a través de la extranet de la RFEDI hasta el Miércoles 23 
de Noviembre de 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 91 2114227906, la cantidad de 30 euros en concepto de cuota de 
inscripción por corredor, de acuerdo con la normativa vigente. 
La cuota de inscripción incluye Acceso a Madrid SnowZone  durante la prueba e 
inscripción de la carrera. 
 
Inscripciones FORMATO OPEN ( No Federados)   
 
El coste para los no federados será el mismo que para los federados la cantidad de 30 
euros  pero para poder participar en la prueba es obligatoria la contratación del un seguro 
de día FMDI cuyo coste es de 4€ por persona. 
La inscripción a de realizarse por medio del siguiente enlace hasta el Miércoles 23 de 
noviembre:  http://www.freexki.com/inscripcion-revolution/	
 
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 60 € por dorsal, que tendrán que abonarse antes de la siguiente fase. 
Un mismo corredor no podrá puntuar simultáneamente para las modalidades de 
SNOWBOARD y FREESTYLE, sino que deberá elegir una de ellas. 

3. PROGRAMA. 
Sábado 26 de Noviembre 

17:00 a 19:00h   Entrenamientos libres ; aquellos que lo deseen podrán disfrutar de 4h de 
acceso a Madrid SnowZone para los entrenamientos libres por 25€ o todo el día por 30€. 
(Solicitar en taquillas Madrid SnowZone indicando que se va a entrenar para el 
campeonato de Madrid de Freestyle y Snowboard )  

Domingo 27 de Noviembre  

09:00 Reunión de Entrenadores en Boot Bar (Sala entre el acceso a pista y los vestuarios 
en la planta inferior.)  Sorteo y entrega de dorsales. 

09:30  Chocolate con churros para los corredores. 
10:00: Inicio entrenamientos ( 3 rondas por corredor )  
11:00: Inicio fase clasificatoria 
13:00: Entrega de premios. 
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3.1. Categorías Copa	de	España		FS	y	SB	(Federados)			:	
 
Podrán participar corredores siempre que estén en posesión de la licencia de Competición 
Estatal Española. 
 
La participación en las competiciones quedará abierta a cualquier corredor que cumpla los 
requisitos de este apartado, sea español o extranjero, pero únicamente puntuarán para 
COPA ESPAÑA los corredores de nacionalidad española que tengan la Licencia de 
competición Estatal. 
	
Temporada         16/17 
   
INFANTIL  : U16 e inferiores  nacidos en 2002 o posteriores 

3.2. Categorías CTOS.	Autonómicos	de	Madrid		FS	y	SB	(Federados)	&	Open*				:	
	

Las categorías tanto en Freestyle como en Snowboard serán las siguientes*: 

	
16/17	

U13**	
2004	
2003	

U15	
2002	
2001	

U17	
2000	
1999	

	

	

	
	
	

	(*) Las categorías podrán ser agrupados en función al número de 
participantes en cada una. Para que una categoría salga adelante será 
necesario como mínimo 5 participantes 
(**)  E inferiores. 

 

4. Anexos 
4.1. 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/INSCRIPCION_REVOLUTION_FREESTYLE_OPEN_
MENORES/ 

 
NINGUN	NIÑO	PODRÁ	PARTICIPAR	SIN	HACER	ENTREGA	DE	ESTA	DOCUMENTACIÓN	Y	NO	
TENDRÁ	DERECHO	A	DEVOLUCIÓN	DE	LA	CUOTA	DE	INSCRIPCIÓN		
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4.2. Características	del	Seguro	en	Modalidad	Open:	
	

	
	


