
XI TROFEO TAJAHIERRO ESQUI DE MONTAÑA    Iª COPA NORTE SKI RACE  7 Y 8 FEBRERO 2015 
                                                                  ALTO CAMPOO  

CLUB ALPINO TAJAHIERRO

REGLAMENTO
 Los días 7 y 8 de Febrero del 2015 se celebraran en Alto Campoo la XI edición del Trofeo Tajahierro 
         de Esquí de Montaña y  la  Primera edición    (Segunda prueba)   de la Copa Norte SKI RACE. 
         La prueba del día 8 de Febrero 2015 será también CAMPEONATO DE CANTABRIA

 Las pruebas se efectuaran con salidas simultáneas para todos los participantes y solo se clasificaran 
         para el campeonato de Cantabria los que dispongan de Licencia de la Federación Cantabra
         de Deportes de Montaña ;Estos y los   federados por otras autonomías  puntuaran ademas 
         para la COPA NORTE SKI RACE 2015

 Las categorías de ambas pruebas serán las mismas y especificadas en el reglamento de la COPA       
! NORTE SKI RACE   http://www.copacantabrica.com/reglamento/ 
! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! CAMPEONATO DE CANTABRIA

 El CAMPEONATO DE CANTABRIA  será la Prueba en Linea  del 8 de Febrero  
 
Los Participantes en el Campeonato de Cantabria tienen que poseer   la Licencia Federativa de   
! Cantabria 2015 especificándolo al hacer la inscripción y  tendrán que presentarla junto con DNI
   ! a la retirada del Dorsal .        

Los Tres primeros  de cada categoría serán Campeón,Subcampeón y Tercer Clasificado de Cantabria
         en ESQUI DE MONTAÑA

Para las  clasificaciones   tendrá que haber en la SALIDA amenos tres participantes por categoría

OBLIGATORIO.- Día 7 Frontal
! !       Día 8 Grampones,cuchillas y Piolet
!
Los participantes competirán solo en la categoría que se inscriban               
 
La  Salida  Recorrido y Meta  es el mismo de la Copa Norte Ski Race 

LA INSCRIPCION  20 Euros + 15 euros inscripción fuera de Plazo   (Fin Inscripciones 
! día 1 de Febrero  ! del 2015)
!                         Incluye la inscripción!         Bolsa Participante
! ! ! !       ! ! !        Avituallamientos (2)
! ! ! !        ! ! !        Trofeos para los ganadores
! ! ! !        ! ! !        Comida Clausura Pruebas día 8

INFORMACION Trofeo Tajahierro  www.trofeotajahierro.wordpress.com
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