
VI XAMASCADA Valle de Laciana

Copa del Mundo de Alpino en Línea 2022 – 5ª fase

V Xamaskitty Race

VILLABLINO (León) – Viernes, 12 de agosto de 2022

Número de Licencia 2022_INT_0391

Fecha Viernes, 12 de agosto de 2022

Coordinador WorldSkate-Roller Alpine & Downhill Commission

Organizador Real Federación Española de Patinaje (RFEP)
Federación de Patinaje de Castilla y León (FPCyL)
Ayuntamiento de Villablino (León)

Club Organizador Club Deportivo Leitariegos

Reglas de Competición WORLD SKATE RAD TC Competition Rules Inline Alpine 2019

Pista Tsaciana
24100 VILLABLINO (León) – Spain
Ver mapas en: www.xamascada.com

Disciplina Eslalon (SL) - 2 mangas

Jurado TD: Djorde Dedinac (SRB)
TD-Assistant: Julio Anel Martín-Granizo (ESP)
Chief of the Race: José-Luis Sánchez Yuste (ESP)
Chief of the Time: Toni Monterde (http://www.tmtiming.com )
Chief of the Track: Honorio LLaneza Rodrigo
Chief of the Gate Judges: Ignacio Santos Perez
Starting Judge: Ernesto Moreno Rebordelo
Finishing Judge: Miguel Angel Alvarez

Categorías World Cup ---> Nacidos en 2009 y anteriores
Xamaskitty Race ---> U11 (años 2012 y posteriores) y U13 (años 2010-2011)

Géneros Damas
Hombres

Entrega dorsales Viernes, 12 de agosto de 2022, desde las 08:00 horas (Xamaskitty & World Cup)
Oficina de carrera situada en la Casa de Cultura – 24100 Villablino (León)
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Reunión Jefes de Equipo Viernes, 12 de agosto de 2022, a las 13:45 (Xamaskitty)
Viernes, 12 de agosto de 2022, a las 13:45 (World Cup)
Línea de Meta - Avenida de Laciana – 24100 Villablino (León)

Horarios Viernes, 12 de agosto de 2022
14:00 – 14:30 pm – Trazado de la 1ª manga
14:30 – 15:00 pm – Reconocimiento de la 1ª manga
15:15 – 15:45 pm – 1ª manga Xamaskitty Race
15:45 – 17:30 pm – 1ª manga World Cup
17:30 – 18:00 pm – Trazado de la 2ª manga
18:00 – 18:30 pm – Reconocimiento 2ª manga
18:45 – 19:15 pm – 2ª manga Xamaskitty Race
19:15 – 21:00 pm – 2ª manga World Cup

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 Viernes, 12  agosto de 2022, 21:30
Awards Square Laciana Avenue –24100 Villablino (León)

Validez Mejores tiempos de carrera (clasificación por suma de tiempos de las dos mangas)
World Cup ---> Puntos de Copa del Mundo
World Cup ---> Puntos de Ranking Mundial de SL
Deportistas españoles ---> Puntos de Ranking CNAL

Premios World Cup ---> Trofeo para los 3 primeros clasificados, damas y hombres
World Cup ---> Premios en metálico para los seis primeros clasificados, damas y
hombres (100-80-60-40-30-20 €)
Xamaskitty Race ---> Trofeo para los tres primeros clasificados, hombres y
damas, todas las categorías.
Bolsa de corredor, para todos los participantes.

Inscripciones World Cup ---> A través de WORLD SKATE TC
http://www.worldskate-rad.org/cgi-bin/worldskate_races.cgi hasta el
lunes, 8 de agosto de 2022, a las 24:00 h.
Xamaskitty Race ---> La inscripción será hecha automáticamente para los
corredores que se inscriban para el Campeonato de Europa de Eslalon. La
inscripción tendrá que ser confirmada por los corredores al recoger los dorsales

Precio Inscripción 15,00 €

Entrenamientos • Entrenamientos Oficiales ---> Viernes, 12 de agosto, de 12:00 a 13:30, en la
pista Tsaciana. Para todos los corredores que participen el WC excepto los que
hayan corrido TEAM-SL.
• Posibilidad de entrenamientos en los días previos (no en la pista Tsaciana)
Interesados contactar con Nory Llaneza:nllanez@hotmail.com +34 617 12 07 21

Alojamientos • Alojamientos: Ver mapas en: www.xamascada.com
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• Más alojamientos: www.aytovillablino.com

Transfer Desde Madrid-Barajas a Villablino: 11 de agosto 15:00h (T2 Llegadas)
De Villablino a Madrid-Barajas: 15 de agosto 7:00 (Hostal Giner de los Rios)
Para consultar horarios contactar con Ruben Mesa +34 679346343
esquiestudioleitariegos@gmail.com

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

Servicios de Salud Cruz Roja

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: esquiestudioleitariegos@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:
Julio Anel Martín-Granizo - +34 603 74 14 08
juliomartingranizo@gmail.com
• Cuestiones administrativas:
esquiestudioleitariegos@gmail.com

Síguenos www.xamascada.com
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www.facebook.com/xamascada
https://twitter.com/xamascada
https://www.youtube.com
https://instagram.com/xamascada

Más Información www.xamascada.com
www.worldskate-rad.org
www.fep.es
(mapas, horarios, animación y más)
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