XXIV TROFEO PITARROY 2019
Días 9 y 10 de marzo

(Memorial CARLOS GARCÍA “Chapi”)

24 años de Trofeo Pitarroy.
El evento más esperado de la temporada ya está aquí. Desde sus inicios,
“La Pitarroy”, pasó de ser la competición preferida de los U10 U12 (alevines),
al evento más importante a nivel nacional en esta categoría.
Gracias a los clubs que año tras año acudís a nuestra cita, al apoyo de
patrocinadores y colaboradores, a la estación de Aramón Cerler y formar parte
del prestigioso circuito Audi Quattro Cup, hemos conseguido que el Trofeo
Alevines Pitarroy, gane prestigio año tras año, conservando el espíritu cordial y
la ilusión del primer año.
Pero quizá, lo más importante, lo que realmente hace este evento
distinto, sea la participación de más de 300 pequeños esquiadores, que
demuestran durante dos días su nivel en competición y su deportividad, dando
lo mejor de sí mismos.
Desde el Esquí Club Cerler Aneto y la estación de esquí de Aramón Cerler
nos preparamos un año más poniendo la mayor ilusión y energía posibles. Por
eso, os invitamos a celebrar todos juntos 24 años de historia.
¡Os esperamos!

Ficha Técnica
Denominación Prueba: “Trofeo Alevines Pitarroy” – Audi Quattro Cup.
Fecha: 9 y 10 de marzo de 2019.
Lugar: Estación de esquí Aramón Cerler. Pista: Codornices.
INSCRIPCIONES:
Hasta las 19,00 h del martes 5 de marzo, a través de la Extranet de la RFEDI.
PRECIO: 50 € los dos días.
Ingresar en IBERCAJA ES70 2085 2310 3203 0006 5005
IMPRESCINDIBLE:
Enviar a cerleraneto@cerleraneto.com el justificante del pago junto con el listado de
deportistas, en el formulario de inscripción que se adjunta, hasta el martes 5.
USO OBLIGATORIO DE CASCO Y TORTUGA PROTECTORA.
Condiciones de inscripción:
PARA AMBOS DÍAS SE ACEPTA LA INSCRIPCIÓN DE U10 SEA CUAL SEA SU
DEMARCACIÓN O ÁREA.
Todos los participantes deben
valedera para la temporada 2018/19.
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corredor

Cupo de participantes por club: enviar un email a cerleraneto@cerleraneto.com
o llamar a la organización de 19:00h a 21:00h.
En caso de suspensión de la prueba, uno o ambos días, por motivos
meteorológicos adversos, no se devolverá el importe de la inscripción.

-

Forfait para corredores: 51.60 € el fin de semana y 25,80 € el viernes.
Forfait para entrenadores: 22.00 €/día tanto viernes como fin de semana.
Venta/Pago de forfait: para facilitar y agilizar la obtención de los mismos, podéis
hacer la solicitud por correo electrónico en grupos@cerler.com, indicando número de
corredores, entrenadores (1 sin cargo para sábado y domingo por cada 8 corredores
inscritos) y días de entrenamiento en caso de realizarlos en Cerler.

Programa
Viernes, 8 de marzo 2019
19:30 h. Confirmación de inscripciones.
20:00 h. Reunión de jefes de equipo en la sala superior del Polideportivo de Benasque
Información sobre datos técnicos de la prueba.
Sorteo y reparto de dorsales.

Sábado, 9 de marzo 2019
AUDI QUATTRO CUP
GS a una sola manga - Horarios a determinar en la reunión de jefes de equipo.
17:30 h. Concentración Clubes en la Plaza Mayor de Benasque y posterior desfile por
la localidad. El Esquí Club Cerler Aneto facilitara cartel identificativo de cada club.
Podéis traer vuestras banderas y pancartas.
18:00 h. Fiesta y entrega de trofeos y regalos en el Polideportivo de Benasque.
Domingo, 10 de marzo 2019
SG a una sola manga - Horarios a determinar en la reunión de jefes de equipo.
Una vez finalizada la prueba, entrega de trofeos y del Premio Combinada en Ampriu.

Los dorsales serán válidos para los dos días de competición. Los dorsales deberán
ser devueltos a la organización. En caso de pérdida ó no entrega del dorsal se
cobraran 100,00 € por dorsal.

Comité Organizador
Organización de la prueba

Información:
Esquí Club Cerler Aneto.
Avda. de Luchón s/n. (Pabellón Polideportivo de Benasque).
22440 – BENASQUE – Huesca.
Responsable Administración: María Carmen Mengod Muñoz (Pipi)
www.cerleraneto.com
E-mail: cerleraneto@cerleraneto.com
Teléfono: 974 55 14 10

Información de interés:
RESERVA DE ALOJAMIENTOS
Tel. 974 49 82 82

Ficha técnica. Pista Codornices

