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I TROFEO VALLE DE LACIANA SNOWBOARD 

CAMPEONATOS DE CASTILLA Y LEÓN SNOWBOARD 

 

PROGRAMA COMPETICIÓN 
 6-7 marzo DE 2021 

 
• El campeonato se desarrollará en modalidad “Open”, para disfrute de federados de 

diferentes federaciones autonómicas.  
• Lugar: ESTACIÓN INVERNAL Y DE MONTAÑA VALLE DE LACIANA– LEITARIEGOS 
• Organiza: Federación de deportes de Invierno de Castilla y león 
• Sábado 6 de marzo: Slopestyle 
• Domingo 7 de marzo: Slalom 
• La Competición se realizará conforme al reglamento Rfedi de Snowboard 
• Categorías: Todas las categorías con licencia RFEDI en vigor. 

MODALIDAD OPEN: MAYORES DE 16 – MENORES DE 16 (masculino y femenino) 
CAMPEONATO CASTILLA LEÓN: U12 – U16 – U18 – SENIOR (masculino y femenino) 

• Inscripciones:  hasta el viernes 5 de marzo a las 18:00 horas. Enviando correo electrónico a 
fdicyl@fdicyl.es 

• Precio de la inscripción: GRATUITO 
• Forfait: 12€/día. Cada club notificará a la FDICYL, antes del viernes 5 de marzo a las 18:00 

horas, el número necesario de forfaits. 

(si no se ha solicitado previamente el forfaits tendrán que ser adquiridos en taquilla a precio 
de tarifa habitual) Un forfait gratis para entrenadores con licencia RFEDI en vigor por cada 8 
corredores. 
El ingreso del forfait debe hacerse en la cuenta de la FDICYL en Banco Santander: 0049 0232 
91 2311268012 y enviar el comprobante de pago antes del viernes 5 de marzo a las 20:00h 
a fdicyl@fdicyl.es 

•  Trofeos: a los tres mejores clasificados, modalidad Open, Hombres y Damas, en cada una 
de las carreras  

•  Medalla: a los tres mejores clasificados de Castillas y León U12, U16, U18, Senior   
Hombres y Damas en el campeonato de Castilla y León de Slopestyle y en el de Slalom  

• Lugar de entrega de premios: en la zona de meta una vez acabada la competición. 
• Reunión de delegados y sorteo de dorsales: viernes 5 de marzo a las 20:00h por Zoom en 

el enlace: https://us02web.zoom.us/j/85106373301 
• Se sancionará con 50€ al club responsable por dorsal no devuelto. 
• Solo podrán acceder al trazado la organización y los entrenadores con licencia RFEDI en 

vigor.  
• Horarios a confirmar en la reunión de delegados 
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Para poder participar en esta carrera de snowboard con la licencia federativa deportiva de 
Esquí alpino o Mushing, solamente con un suplemento de 3€ a través de la FDICYL te 
habilitarán para concursar en el evento (sobre todo para el slalom del domingo). 

 

 

 

 
PROTOCOLO COVID-19 

 

• Se respetará en todo momento el protocolo Covid-19 tanto de la estación invernal y de 
montaña Valle de Laciana -Leitariegos como el protocolo de medidas frente al Covid -19 
para eventos, competiciones y entrenamientos deportivos FDICYL v2. 
https://www.fdicyl.es/wp-content/uploads/2020/12/PROTOCOLO-DE-EVENTOS-
COMPETICIONES-Y-ENTRENAMIENTO-COVID-19-FDICYL-V2.pdf 

• Los entrenadores deben tomar la temperatura a todos sus deportistas antes de su llegada a 
la competición. 

• Los dorsales y forfait se entregarán por club a la hora y lugar que se anunciará en la reunión 
de jefes de equipo. 

• Los deportistas, entrenadores y personal de organización deben llevar la mascarilla puesta en 
todo momento salvo los deportistas que se la pueden quitar durante su participación en la 
manga de carrera, poniéndosela de nuevo al final la misma. 

• El incumplimiento del uso de la mascarilla por parte de los Técnicos y deportistas puede 
suponer su expulsión de la Competición.  

• En la línea de salida sólo estarán presentes el Starter y el/la Deportista que mantendrán 
en todo momento la distancia mínima de seguridad. El entrenador/a no podrá estar en el 
Portillón junto al/la deportista, quedándose a una distancia de seguridad de al menos 2 
metros de distancia 

• No hay ninguna zona habilitada para público porque no está autorizado en toda la zona de 
carrera. 

• El dorsal lo depositará el deportista al finalizar su participación en el recipiente habilitado en la 
zona de meta.  

• En la entrega de premios sólo podrán estar presentes los galardonados/as y su entrenador 
siempre con mascarilla y con la distancia mínima de seguridad. 

 

DICUMENTACIÓN A ENTREGAR : ANEXO 1 
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Alojamientos : 

 

LA BRAÑINA 
www.labranina.com 
987.48.03.61 
 
LA TINTORERIA 
tintorerialaciana.com 
987.47.04.09 
 
EL MARGA 
www.hostalasadormarga.com 
987.48.01.73 
 
 
 
 

EL CAMPING 
www.lacianatura.es 
987.03.64.21 
 
LA CAMPANONA 
www.lacampanona.com 
987.47.07.44 
 
PORTAL DE LEÓN 
www.apartahotelportaldeleon.es 
987.49.10.85 
 
EL CORDAL DE LACIANA 
www.elcordaldelaciana.com 
636.52.56.87 

 

 

ALOJAMIENTOS EN VILLABLINO Y ALREDEDORES 
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ANEXO 1 
DATOS PARA INFORMES DE TRAZABILIDAD Y DECLARACION RESPONSABLE FRENTE A 
COVID 19 
 Datos básicos  

□ Participante*                                                                      □ Espectador 
  Entidad (para participantes): 
Primer Apellido Segundo Apellido Nombre 

 
Calle 
 

 Número Escalera Piso Letra 

Provincia  Localidad C.P. 
Móvil 
 

Teléfono fijo Correo electrónico 

 *Deportista, monitor, entrenador, árbitros, jueces, personal de organización, etc 
 En caso de menores de edad cumplimentar por padres o tutores 

Primer Apellido Segundo Apellido Nombre 
 

Calle 
 

 Número Escalera Piso Letra 

Provincia  Localidad C.P. 
Móvil 
 

Teléfono fijo Correo electrónico 

 Declaración responsable  

 
Como participante o espectador declaro no haber tenido ni tener conocimiento de 
estar en contacto en los últimos quince días con personas con COVID 19  
 
 Aceptación 

Tengo conocimiento y acepto todas las obligaciones que me corresponden en el 
protocolo de este evento/competición/entrenamiento 
 
No exigiendo responsabilidades por contagio de COVID 19 si los 
organizadores/titulares de instalaciones cumplen con la normativa y protocolos sobre 
esta materia 
 
 WEB/URL…. DE ACCESO AL PROTOCOLO: www.fdicyl.es 

 
 
 
 
 

 Fdo.:                                                                                Fdo.:  Padre o tutor 
 Los datos de carácter personal facilitados en este formulario serán tratados por la federación de deportes de invierno de Castilla y León con la finalidad de realizar las 

actividades que organiza . El tratamiento de estos datos es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público. Sus datos no van a ser cedidos a 
terceros, salvo obligación legal. Tiene derecho a acceder, rectificar, suprimir, limitar el tratamiento de datos y su oposición, así como otros derechos recogidos en la 
información adicional. Puede consultar la información adicional y detallada sobre protección de datos en fdicyl@fdicyl.es  o FDICYL  Calle Campos Góticos s/n  24005  
León.  
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