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X CARRERA SOCIAL DE RELEVOS de ESQUI DE TRAVESIA 
PUERTO DE NAVACERRADA 

20-ENERO-2018 
 

REGLAMENTO 
 

1. CARÁCTER SOCIAL: Se trata de una carrera para socios de la 
R.S.E.A. Peñalara. 

 
2. CATEGORÍAS: Masculina y Femenina. 

 
3. COMPOSICIÓN DE LOS EQUIPOS: Tres relevistas, masculinos o 

femeninos, por equipo. No se admiten equipos mixtos. 
 

4. INSCRIPCIÓN DE LOS EQUIPOS FEMENINOS: Puede hacerse por 
equipos completos o individualmente, en cuyo caso la Dirección de la 
prueba hará lo posible para completar los equipos de tres 
componentes. 

 
5. INSCRIPCIÓN DE LOS EQUIPOS MASCULINOS: Debe efectuarse 

individualmente. 
 

La formación de los equipos se realizará por sorteo, mediante la extracción 
del nombre de cada corredor de uno de los tres bombos dispuestos al 
efecto, en los cuales se habrán introducido las papeletas con el nombre de 
los inscritos, según el ranking resultante de la clasificación en esta 
competición del año 2015. 
 
Los corredores que no participaron en la edición de 2015 serán clasificados 
por decisión inapelable de la Dirección de la prueba. 
 
El sorteo de los equipos se realizará el jueves 18 de enero de 2018, a las 
20,45 horas en la sede social de la R.S.E.A. Peñalara.           

 
6. MATERIAL OBLIGATORIO: Equipo de esquí de travesía (botas, 

esquís, bastones y pieles de foca). 
 

Se recomienda el uso del casco. 
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7. INSCRIPCIONES: En la oficina de la R.S.E.A. PEÑALARA, hasta el 18 
de enero de 2018, a las 20,30 horas. 

 
El precio de la inscripción es de 8 € por cada corredor. 
 
La inscripción da derecho a la participación en la prueba y aperitivo previo a 
la entrega de premios. 
 

8. PREMIOS: Trofeos de la  R.S.E.A. Peñalara, para los tres primeros 
equipos clasificados de cada categoría. 

 
9. DESARROLLO DE LA CARRERA: Cada relevista realizará un 

ascenso y un descenso. 
 

10. PROGRAMA DEL DÍA 20 DE ENERO DE 2018 (SÁBADO): 
 

 8,30 a 9,00: Reunión informativa y entrega de dorsales, en el Albergue 
del Puerto de Navacerrada de la R.S.E.A. Peñalara. 

 

 9,15: Salida del Albergue, hacia la zona de salida. 
 

 10,00: Salida del primer relevo. 
 

 Al término de la carrera: Regreso al Albergue, aperitivo y entrega de 
premios. 

 
11. EXENCIÓN DE RESPONSABILIDADES: Esta carrera no es una 

actividad tutelada. Cada participante asume la responsabilidad de los 
daños propios o ajenos que pueda causar durante su participación en 
la misma. 

 
12. ACOMPAÑANTES: Se admiten acompañantes al aperitivo. Precio: 8 € 

por persona. 

 
13.  Es obligatorio estar asegurado, en caso de no estar federado, puede 

contratarse en Secretaría un seguro de accidentes abonando 5 € por 
persona y día. 

 
 


