MODALIDADES DEL CAMPEONATO
DE ESQUI DE MONTAÑA 2017

RELEVOS
Competencia: carrera de posta en pareja. El primer corredor larga en ascensión permanente
hasta el punto de transición (quitara las pieles, trabara ﬁjaciones), desciende hasta el punto de
partida donde entregara testimonio a su compañero quien repite el recorrido hasta llegar a la
meta. La primera pareja en completar la prueba es la ganadora.
Desnivel: 200 metros.
Duración: 30 minutos por corredor.
SPRINT
Competencia: carrera de velocidad individual. Los competidores inician el circuito en plano por
unos 20 metros, ascienden 40 metros hasta la primera transición, carga el esquipo de esquí en
su mochila y continua de a pie unos 30 metros más hasta la segunda transición, continua
ascendiendo unos 10 metros hasta el punto de retorno, quita las pieles y desciende por un
eslalon hasta la meta. El que realice la prueba en el menor tiempo es el ganador.
Desnivel 70 metros.
Duración: entre 10 y 15 minutos.
VERTICAL
Competencia: carrera de cronoescalada individual. Los competidores largan en ascensión
permanente hasta la meta. El primero en llegar es el ganador.
Desnivel: 700 metros.
Duración: 30 minutos y máximo 90 minutos.
LARGA DISTANCIA
Competencia: carrera de resistencia individual con varias transiciones. Los corredores largan
en asenso un circuito en forma de”M” hasta la primera transición, descienden hasta la el punto
de las segunda transición para luego repetir un asenso y un descenso más hasta la llegada. El
primero en completar este circuito es el ganador.
Desnivel: 1000 metros.
Duración: 2 horas para los primeros y máximo 4 horas.
PUNTUACION
El campeonato consta de tres fechas en tres localidades, San Martin de los Andes, Villa La
Angostura y San Carlos De Bariloche.
Cada fecha constara de dos días consecutivos de competencias, cada día habrá dos modalidades
diferentes. Para la suma de puntos los corredores deberán participar de una de las dos
modalidades en ambos días. Al ﬁnalizar cada fecha se sumaran los puntos de ambos días. El
competidor que obtenga la mayor cantidad de puntos, en las tres fechas, será el ganador del
Campeonato Argentino de Esquí de Montaña. Ante cualquier duda el reglamento oﬁcial del
campeonato se encuentra publicado en la página oﬁcial de la FASA: www.fasa.org.ar

