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Fecha Sábado, 13 de agosto de 2016 

Coordinador Fédération Internationale de Roller Sports (FIRS) 
Roller Alpine & Downhill Technical Committee – (FIRS-RAD TC) 

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 FIRS-RAD TC Competition Rules Inline Alpine 2016 

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

Disciplina Inline Alpine Team Slalom (Team-SL) - 2 runs 

Reunión Jefes de Equipo Sábado, 13 de agosto de 2016, a las 10:15 horas 
Avenida de Laciana – 24100 Villablino (León) 

Horarios Sábado, 13 de agosto de 2016 
09:45 – 10:15 horas – Reconocimiento 1ª manga 
10:30 – 11:15 horas – 1ª manga 
11:30 – 12:00 horas – Reconocimiento 2ª manga 
12:15 – 13:00 horas – 2ª manga 

Entrega de premios Aproximadamente, 20:00 horas 

Equipos Un equipo por cada país 
Cuatro corredores por equipo 
Combinaciones válidas: 2 mujeres y 2 hombres, 3 mujeres y 1 hombre, 4 mujeres 
Cada nación tiene que comunicar sus cuatro corredores no más tarde del miércoles, 
10 de agosto de 2016 

Validez La clasificación de los equipos se realizará por la suma de tiempos de las dos 
mangas de sus cuatro corredores  
Campeonatos del Mundo de Alpino en Línea 

Premios Trofeo para los tres primeros equipos clasificados 



   
 

 
 

 
�

Precio Inscripción 15,00 € por cada corredor (60,00 € cada equipo) 

Anti-Doping Se efectuarán controles anti-doping durante los Campeonatos del Mundo. 
Se aplicará el reglamento anti-doping FIRS, así como las reglas NADA y WADA.  
- Solo para los corredores que no participaron en Unterensingen: 
Todos los participantes tienen que firmar la Declaración anti-doping FIRS, la cual 
está disponible en: www.firs-rad.org. Es necesario presentar el original de la 
declaración (no copias, no emails) antes de la reunión de Jefes de Equipo. 
Los menores de edad necesitan también la firma de uno de sus padres. 

Alojamientos www.aytovillablino.com 

Transfer 
Fecha límite: 11-julio-2016  

Por favor, para organizar el transfer, envía: 
- hora exacta de llegada, 
- hora de salida, 
- y número de personas a: Jana Börsig  

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 

Contacto - Cuestiones técnicas: 
Julio Anel Martín-Granizo - +34 649 48 12 22  
juliomartingranizo@hotmail.com 
- Cuestiones administrativas: 
Emiliano García Arias - +34 658 88 47 24 
esquiestudioleitariegos@gmail.com 

Síguenos 

 

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

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