
 

 

I TROFEO ALPINO EN LíNEA       

AYTO. DE CERCEDILLA 

FECHA: 

 19 y 20 Octubre 2019 

 

ORGANIZADORES: 

 Ayto. Cercedilla. 

 CEM Club esquí Madrid. 

Con la Colaboración de la RFEP, FMP, Penabella impresionistas, AN sport, Dr. Patín, In-

Gravity, El Patín de Oro, Carpintería-Ebanistería Rafael Rodríguez  y todos los clubes de 

alpino en línea asistentes a la carrera. 

 

LOCALIZACIÓN: 

 Pista: La Cabezuela 

C/ Camino viejo del Escorial 88. Cercedilla (Madrid) 

 

DISCIPLINAS: 

 Sábado 19 Octubre. 

o Slalom gigante Popular ( 2 mangas ) Federados y no federados 

o Slalom gigante Oficial  ( 2 mangas ). Solo federados de esta modalidad 

 Domingo 20 Octubre. 

o Slalom Popular ( 2 mangas ) Federados y no federados 

o Slalom Oficial  ( 2 mangas ). Solo federados de esta modalidad 

 



 

 

CATEGORIAS: 

 U11, nacidos en 2009 y posterior. Damas / Hombres. 

 U13, nacidos en 2007 y 2008. Damas / Hombres. 

 U15, nacidos en 2005 y 2006. Damas / Hombres. 

 U17, nacidos en 2003 y 2004. Damas / Hombres. 

 Absolutos, nacidos en 2002 y anteriores. Damas / Hombres.  

HORARIOS: 

 Sábado 19 Octubre: 

16:00h: Recogida de dorsales a pie de pista, zona cronometraje. (Federados) 

16:00h: Recogida de dorsales a pie de pista, zona salida. (Open) 

16:15h: Reunión de jefes de equipo en meta. (Federados) 

16:30h: Reconocimiento de trazado GS. (Federados y Open ), Reconocerán los Open 

delante,  con entrenadores del CEM y otros equipos que se presten a ello  para adquirir 

nociones básicas de carrera y seguridad. 

17:00h: Salida abridores, primer corredor 1ª manga GS. (Open) 

17:30h: Salida primer corredor 2ª manga GS (Open) 

18:00h: Salida primer corredor, 1ª manga GS. (Federados) 

18:30h: salida primer corredor 2ª manga GS (Federados) 

20:00h: Entrega de premios en Plaza Nueva o Museo del Esquí (Fco Fdez-Ochoa)-

Cercedilla.  

*No hay remarcaje. 

 

 

 

 

 



 

 Domingo  20 Octubre: 

9:00h: Recogida de dorsales a pie de pista, zona cronometraje. (Federados) 

9:00h: Recogida de dorsales a pie de pista, zona salida. (Open) 

9:15h: Reunión de jefes de equipo en meta. (Federados) 

9:30h: Reconocimiento de trazado SL. (Open). Reconocerán los Open  con entrenadores 

del CEM y otros equipos que se presten a ello  para adquirir nociones básicas de carrera 

y seguridad . 

10:00h: Salida abridor, primer corredor 1ª manga SL. (Open). 

10:45h: Salida abridor, primer corredor 2ª manga SL. (Open). 

11:30h: Remarcaje para carrera federados 

 11:50h: Reconocimiento de trazado SL (Open).  

12:20h: Salida abridor, primer corredor 1ª manga SL. (Federados). 

13:20h: Salida abridor, primer corredor 2ª manga SL. (Federados). 

15:00h: Entrega de premios en Plaza Nueva o Museo del Esquí (Fco Fdez-Ochoa)-

Cercedilla. 

 

ORDEN DE SALIDA: 

 El orden de salida será,  U11, U13, U15, U17, Absolutos. 

Una vez finalizada las dos mangas, se entregarán los dorsales en final de meta. 

La pérdida del dorsal supone el pago de 100€ por parte del equipo del corredor. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

INSCRIPCIONES: 

Las inscripciones deberán realizarse rellenando excel de inscripción correspondiente a 

Federado u Open y enviarlo junto con justificante de pago a: 

info@cemclubesquimadrid.es 

 Nº cuenta:  ES86 2038 1018 2160 0091 5502 (C.D.E Esquí Madrid) 

 Precio inscripción:   

o GS Sábado (Federados y Open): 5€ 

o SL domingo (Federados y Open): 5€ 

 

TROFEOS: 

Se entregarán trofeos a los 3 primeros de cada categoría, damas y hombres. 

Obsequios. 

 

MATERIAL DE CARRERA: 

Obligatorio tanto para la carrera Open como la popular, patines línea 3/5 ruedas, casco, 

rodilleras, coderas y muñequeras o guantes. 

Recomendación de uso de, bastones con punch SL, barbuquejo, coraza, culote, 

espinilleras, espaldera.... 

 

SEGURIDAD DE CARRERA: 

 Vallado 

 Encintado 

 Protecciones 

 Ambulancia 

 Policía Local 

Los participantes de la prueba corren bajo su propia responsabilidad y riesgo. 

No se aceptaran responsabilidades por lesión, rotura de material.... 

 

 



 

 

 

DATOS TÉCNICOS DE LA PISTA: 

Longitud: 170-250m 

Ancho de la calzada: 6m 

Desnivel: 7% primeros 50m, media de 5% hasta los 145m y 2-3% zona frenada 

 

 

          

           

 

 



 

 

 

 

                     Pista carrera (250m) 

  Zona Frenado (80m) 

                     Zona libre disposición, frenado extra, ambulancia..(270m) 

(Las medidas son aproximadas, se dispone para el evento de 600m de totalidad de 

calle). En las calles pegadas a la pista se podrán aparcar todas las furgonetas de los 

equipos. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

El parking en la plaza nueva (2 plantas cubiertas) queda reservado para todos los 

vehículos de organización y asistentes al evento durante todo el fin de semana. Parking 

gratuito. 

ALOJAMIENTOS CERCANOS A LA PRUEBA: 

 Hostal Aribel Longinos ( Cercedilla ) T.- 918521511 /679318535 

contacto@hostalaribel.com 

 Hostal la Maya ( Cercedilla )  T.- 918522252/ 918521267 

hostalmaya@hotmail.com 

 Hotel rural Los Frutales ( Cercedilla ) T.- 918520244 

 Hotel rural Las Postas ( Navacerrada ) T.- 918560250 

recepcion@hotelaspostas.com 

 Hotel Nava Real ( Navacerrada ) T.- 918531000 jprieto@hotelnanareal.com 

 Hotel rural Las Rozuelas ( Cercedilla ) T.- 629829288  

 Albergue Villa Castora ( Cercedilla ) T.- 918520334 

 Hotel Galaico ( Collado Villalba ) T.- 918510304 

 



 

 
 
CONTACTO: 
 

CEM Club esquí Madrid. 

info@cemclubesquimadrid.es 

610462429 

 

 

   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


