
 

 

 

Patrocinadores: 

 

“TROFEO 

“CAMPEONATOS AUTONOMICOS CANTABRIA

“VI COPA CORDILLERA CANTABRICA

HOMBRES/DAMAS U1

25 de Febrero

Inscripciones:   Hasta las 13

 

Precio:    25,00 € por corredor/día.

Ingreso:   Liberbank  ES96 2048 2062 9034

 

Reunión Jefes  

Equipo/Sorteo:  Sábado 24  de Febrero

Invierno – Reinosa (C

 

Forfaits:   12,00 € más 3,00 € de Fianza para corredores, entrenadores

Para adquirir el forfait,

 

Horarios:   Se facilitaran en la reunión de Jefes de Equipo.

Programa:  Domingo: Slalom Gigante 

Alojamientos:  Podrán realizarse a través de 

 

Reglamento:  Las competiciones se regirán bajo el reglamento aprobado de la Real Federación 

Española de Deportes de Invierno, en las categorías U10/U12 hombres

 

La organización de la competición establece una fianza de
jefes de equipo del viernes. Este importe será devuelto con posterioridad a la devolución de los dorsales entregados a los cl

 

TROFEO CENTENARIO SIDENOR” 

CAMPEONATOS AUTONOMICOS CANTABRIA

VI COPA CORDILLERA CANTABRICA” 

HOMBRES/DAMAS U10/U12 

Febrero de 2018 – ALTO CAMPOO  

13:00 H del Jueves 22 de Febrero. EXTRANET RFEDI.

€ por corredor/día. 

Liberbank  ES96 2048 2062 9034 0001 9461 

de Febrero a las 19:00 horas. Federación Cántabra Deportes de 

Reinosa (C/ Concha Espina Nº3-2º).  

€ más 3,00 € de Fianza para corredores, entrenadores

Para adquirir el forfait, póngase en contacto: edelosrios@cantur.com

facilitaran en la reunión de Jefes de Equipo. 

Slalom Gigante - Damas / Hombres                                                                    

Podrán realizarse a través de la página web: www.altocampoo.com

Las competiciones se regirán bajo el reglamento aprobado de la Real Federación 

Española de Deportes de Invierno, en las categorías U10/U12 hombres

La organización de la competición establece una fianza de 50 euros en concepto de dorsales que se deberán abonar en la reunión de 
jefes de equipo del viernes. Este importe será devuelto con posterioridad a la devolución de los dorsales entregados a los cl

vez finalizada la competición. 

 

CAMPEONATOS AUTONOMICOS CANTABRIA”  

 

. EXTRANET RFEDI. 

:00 horas. Federación Cántabra Deportes de  

€ más 3,00 € de Fianza para corredores, entrenadores cada 8 corredores.  

edelosrios@cantur.com 

Damas / Hombres                                                                     

www.altocampoo.com 

Las competiciones se regirán bajo el reglamento aprobado de la Real Federación 

Española de Deportes de Invierno, en las categorías U10/U12 hombres-damas. 

50 euros en concepto de dorsales que se deberán abonar en la reunión de 
jefes de equipo del viernes. Este importe será devuelto con posterioridad a la devolución de los dorsales entregados a los clubes una 


