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Programa de Competición 

Domingo, 26 de octubre de 2014 - León 
 

• Organizadores 

Club Deportivo Leitariegos, Escuela Española de Esquí de Leitariegos, Roller Inline León, Comité Español de 
Esquí en Línea (CEEL) y Comité de Esquí en Línea de Castilla y León (CELCyL). 

• Lugar   

El entrenamiento y la carrera se 
celebrarán en la Avenida de la 
Universidad – Calle Puerto Pando 
(zona Mercadona) - León.  

• Inscripciones 

En el lugar y día de la carrera, hasta las 
12’00 horas. La carrera es abierta a 
todos los interesados. No será 
necesaria Licencia Federativa para 
poder participar. 

• Disciplinas  

La carrera consistirá en un Eslalon, que 
se realizará de acuerdo con el Reglamento WIAC y el Reglamento CEEL de Competición. 
Se disputará a tres mangas, sin modificación de trazado. 
La clasificación se realizará asignando a cada corredor el tiempo obtenido en la mejor de sus tres mangas. 

• Categorías  

- Junior (U-10 U-12 U-14): Año 2000 y posteriores. Damas y Hombres. 
- Absolutos (U-16 U-18 U-21 Senior Master): Año 1999 y anteriores. Damas y Hombres. 

• Horarios 

10’30 horas: Entrenamiento. 
12’30 horas: Reconocimiento de trazado. 
13’00 horas: Carrera. 1ª Manga. 
13’30 horas: Carrera. 2ª Manga. 
14’00 horas: Carrera. 3ª Manga. 
14’30 horas: Entrega de trofeos en línea de meta.  
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La organización se reserva el derecho de anular la disputa de la tercera manga, si se produjeran retrasos en 
los horarios previstos. Esta circunstancia se comunicaría a todos los corredores con anterioridad a la disputa 
de la segunda manga. 
Con el fin de promover la práctica de esta modalidad deportiva, se permitirá participar en los entrenamientos a 
todos los amantes del Patín en Línea. Cada patinador decidirá después libremente, en función de su nivel, si 
participa o no en la carrera.  

• Sorteo de dorsales 

En el lugar de la carrera, en la línea de meta, a las 12’00 horas, una vez cerradas las inscripciones. Los 
dorsales se entregarán en la línea de meta, una vez realizado el sorteo, y se deberán devolver en la línea de 
meta, a la finalización de la carrera. 
Se sancionará con 50 € al club/corredor responsable por dorsal no devuelto. 

• Trofeos: 

- I Open Ciudad de León: 
Medalla o Trofeo a los tres mejores clasificados, de cada una de las categorías (Junior y Absolutos) y género 
(Damas y Hombres). 

- Campeonato de Castilla y León:   
Diploma  de Campeón de Castilla y León de Esquí en Línea, al mejor clasificado de cada categoría y género.        

• Material de carrera  

- Material obligatorio: Patines en línea de 3 a 5 ruedas, casco, rodilleras, coderas y muñequeras (o guantes 
de protección).  
- Material recomendado: Bastones de esquí con protector de manos, barbuquejo, coraza tronco superior, 
culote con protecciones, espinilleras, protectores de caderas, hombros y vértebras, ...    

• Seguridad en carrera      

Servicio de Salud: Cruz Roja. 
Servicio de Seguridad: Policía Local Ayuntamiento de León.      
La organización contratará un Seguro de Responsabilidad Civil y un Seguro de Accidentes para las pruebas, 
que cubrirán a los participantes, organización y personal de carrera.  
No se aceptarán responsabilidades por accidentes, lesiones o roturas de material.           

• Contacto  

 Comité de Esquí en Línea de Castilla y León – Club Deportivo Leitariegos 
Las Brañas, 5 – 24100 Villablino (León) 

esquiestudioleitariegos@gmail.com - https://www.facebook.com/leitariegosesquiclub 
649 48 12 22 – 689 76 04 66 

 


