
 
 
 
 
 
 
 

Convocatorias Campeonatos  de España de Esquí Alpino FEDDI 2023 

 

 

 

 

 
 

Estación Esquí Sierra Nevada (Granada) 
25 y 26 Enero de 2023 

 

CONVOCATORIA 
CAMPEONATO DE ESPAÑA DE 

ESQUI ALPINO FEDDI 2023 



 
 
 
 
 
 
 

Convocatorias Campeonatos  de España de Esquí Alpino FEDDI 2023 

ORGANIZA 
 
FEDDI (Federación Española de Deportes para Personas con Discapacidad Intelectual) 
 
COLABORAN 

 

 Consejo Superior de Deportes 

 Fundación ONCE 

 Comité Paralimpico Español 

 ASISA 

 Jhon Smith 

 Toyota 

 FANDDI 

 FADI 

 Estación Esquí Sierra Nevada 

 C.D. Sierra Nevada Natura Ability 
 
 
DATOS INFORMATIVOS 
 
Sede: Estación Esquí Sierra Nevada 

 
Fechas del Campeonato: 25 y 26 de Enero 2023 
 
Fecha límite de inscripción al Campeonato:  4 de enero 2023 

 
Fecha límite para realizar modificaciones: 9 de enero 2023 
 
Cuota de inscripción por participante al Campeonato:  Ver punto 7 
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1. ALOJAMIENTO 

 

Porcel Alixares 

www.hotelalixares.com 

Paseo de la Sabica 40, 18009, Granada 

958 22 55 75 

 

 
2. INSTALACIONES DEPORTIVAS 

 

 
 

 

 

 

 

 

https://www.bing.com/ck/a?!&&p=f18a22cb6300b6e4JmltdHM9MTY2ODY0MzIwMCZpZ3VpZD0xYjJmNGJiZC0wOTMzLTZmZmUtMGU2NS01OWUxMDgxODZlMGImaW5zaWQ9NTQ0Mw&ptn=3&hsh=3&fclid=1b2f4bbd-0933-6ffe-0e65-59e108186e0b&psq=hotel+alixares+grenade&u=a1aHR0cDovL3d3dy5ob3RlbGFsaXhhcmVzLmNvbS8&ntb=1
https://www.bing.com/local?lid=YN6306x521595061&id=YN6306x521595061&q=Porcel+Alixares&name=Porcel+Alixares&cp=37.172725677490234%7e-3.5829920768737793&ppois=37.172725677490234_-3.5829920768737793_Porcel+Alixares
https://www.bing.com/ck/a?!&&p=32971a04ee5b67d4JmltdHM9MTY2ODY0MzIwMCZpZ3VpZD0xYjJmNGJiZC0wOTMzLTZmZmUtMGU2NS01OWUxMDgxODZlMGImaW5zaWQ9NTQ0NQ&ptn=3&hsh=3&fclid=1b2f4bbd-0933-6ffe-0e65-59e108186e0b&psq=hotel+alixares+grenade&u=a1dGVsOjk1ODIyNTU3NQ&ntb=1
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3. DESARROLLO DEL CAMPEONATO DE ESPAÑA FEDDI 

 

 
4. NORMATIVA GENERAL (ver Reglamento de Licencias e Inscripciones FEDDI 2023) 

- Para poder participar en el Campeonato de España, los deportistas, entrenadores y/o delegados 

deberán estar en posesión de la LICENCIA DEPORTIVA NACIONAL FEDDI o Licencia Fed. Territorial 

validada por FEDDI para la temporada 2023 (no se permitirá la participación a quien no posea dicha 

licencia deportiva, bajo ningún concepto). Solo se permite la participación a aquel que tramite su 

inscripción en FEDDI en el plazo y la forma establecidos. 

- Los deportistas que vayan a participar en un Campeonato de España deberán tener las licencias 

FEDDI tramitadas en la fecha en la que se indique en la carta de aceptación de participación al 

mismo. 

- Para que un club pueda participar en un Campeonato de España deberá estar dado de alta en FEDDI 

antes de la fecha límite de inscripción para ese Campeonato. No se admitirá la participación de 

ningún club deportivo que no cumpla con este requisito. 

- Los equipos podrán estar formados por esquiadores y esquiadoras. 

 

 

 

 

 

 

 

Lunes 23 de enero  Llegada de las delegaciones al hotel, entrada con cena 

Martes 24 de enero  Entrenamientos oficiales 

Miércoles 25 y Jueves 

26 de enero 

 

 Celebración de las pruebas del Campeonato de España (categoría 

Competición, Adaptada y Habilidades Deportivas) 

 Salida de las delegaciones a sus lugares de origen, después de la comida 

en pistas. 
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5. REGLAMENTO DE COMPETICIÓN (ver Reglamento General Competiciones) 

5.1 Niveles de participación: 

NIVEL I: 

COMPETICIÓN 

Es el nivel más alto de competición. Está dirigido a aquellos deportistas que posean 

un nivel de competencia deportiva lo suficientemente alto como para poder 

practicar el DEPORTE SIN MODIFICACIÓN del Reglamento correspondiente. Los 

participantes deberán conocer y respetar el Reglamento de la Federación 

Española. 

NIVEL II: 

ADAPTADO 

Es el nivel intermedio de competición. Está dirigido a aquellos deportistas que 

posean un nivel de competencia deportiva que necesiten la ADAPTACIÓN DEL 

REGLAMENTO a sus necesidades. Se realizarán las modificaciones técnicas en los 

reglamentos (respetándose al máximo las normas de juego) de acuerdo con sus 

posibilidades. Los participantes deberán conocer y respetar el Reglamento. 

Además, estos deberán demostrar la preparación y el dominio suficiente de 

acuerdo con sus condiciones. 

NIVEL III: 

HABILIDADES 

DEPORTIVAS 

Es el nivel más bajo de competición Está dirigido a aquellos deportistas que posean 

un nivel de competencia motriz muy baja y que necesiten realizar PRUEBAS 

DEPORTIVAS (individuales o colectivas) de la modalidad deportiva correspondiente 

adaptadas a sus posibilidades. Los participantes deberán conocer y respetar las 

Pruebas. Además, estos deberán demostrar la preparación y el dominio suficiente 

de acuerdo con sus posibilidades. 

 

5.2 Categorías 

 

CATEGORIA SEXO 

Competición Masculina y Femenina 

Adaptada Masculina y Femenina 

Habilidades Deportivas Masculina y Femenina 

   *En Adaptada y Habilidades Deportivas se podrán convocar pruebas mixtas 
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5.3 Pruebas y especificaciones técnicas 

El Campeonato de España constará de dos pruebas que se disputarán una cada día de competición, 

miércoles 25 y jueves 26 de enero: 

 

5.3.1 Competición Masculina y Femenina 

a) SLALOM GIGANTE (GS)  

 Desnivel mínimo 250 m – máximo 350 m. 

 Distancia mínima entre puertas de giro 10 metros.  

 El número de cambios de dirección entre el 11% y el 15% del desnivel  

 Se podrá marcar a puerta simple, excepto la primera y última puerta, también las figuras. Anchura 

entre palos establecida por el RIS. 

 Para 2023 no se montarían figuras. 

 La Categoría Junior se ajustará a las categorías U10 - U12 

 

b) SLALOM (SL)  

 Desnivel mínimo 120 m – máximo 180 m 

 Distancia entre puertas de giro entre 6 y 13 metros  

 Distancia entre figuras (dobles o triples) entre 0.75 y 1 metro  

 Se podrá marcar a palo simple, excepto la primera y última puerta, también las figuras.  

 Las directas deberán tener una distancia mínima de 12 m y máxima de 18 m entre las puertas de 

cambio de dirección.  

 El número de cambios de dirección deberá ser entre el 30% y el 35% del desnivel (min 120 y máx. 

180) +/- 3 cambios de dirección.  

 Mínimo 1 triple (o cuádruple) y máximo 3 en el trazado  

 Mínimo 3 dobles en el trazado  

 Mínimo 1 y máximo 3 directas en el trazado  

 Los palos de slalom de giro deben ser flexibles (25 - 28.9 mm)  

 Para 2023 NO se montarían figuras  
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5.3.2 Adaptada Masculina y Femenina 

a) SLALOM GIGANTE (GS)  

 Desnivel mínimo 200 m – máximo 300 m  

 Distancia mínima entre puertas de giro 10 metros.  

 El número de cambios de dirección entre el 11% y el 15% del desnivel  

 Se podrá marcar a puerta simple, excepto la primera y última puerta, también las figuras. Anchura 

entre palos establecida por el RIS. 

 Para 2023 NO se montaran figuras  

 

b) SLALOM (SL)  

 Desnivel mínimo 120 m – máximo 180 m  

 Distancia entre puertas de giro entre 6 y 13 metros  

 Distancia entre figuras (dobles o triples) entre 0.75 y 1 metro  

 Se podrá marcar a palo simple, excepto la primera y última puerta, también las figuras.  

 Las directas deberán tener una distancia mínima de 12 m y máxima de 18 m entre las puertas de 

cambio de dirección.  

 El número de cambios de dirección deberá ser entre el 30% y el 35% del desnivel (min. 120 y máx. 

180) +/- 3 cambios de dirección.  

 Mínimo 1 triple (o cuádruple) y máximo 3 en el trazado  

 Mínimo 3 dobles en el trazado  

 Mínimo 1 y máximo 3 directas en el trazado  

 Los palos de slalom de giro deben ser flexibles (25 - 28.9 mm)  

 Para 2023 NO se montaran figuras  

 

5.3.3 Habilidades Deportivas masculina y femenina 

a) SLALOM GIGANTE (GS)  

 Desnivel 5% 

 Distancia mínima entre puertas de giro mínima 4 m y máximo 8 m 

 El número de cambios de dirección mínimo 6 máximo 10 

 La distancia entre puerta y puerta no puede ser inferior a 10 m. 

 Se podrá marcar a puerta simple, excepto la primera y última puerta 

 Para 2023 NO se montarían figuras  



 
 
 
 
 
 
 

Convocatorias Campeonatos  de España de Esquí Alpino FEDDI 2023 

5.4 Reglamento de Competición 

La competición se regirá por la normativa de la Federación Española de deportes de invierno y la 

Normativa FEDDI. 

5.4.1. Las salidas 

 Los puestos de salida para las carreras se sortearán en la reunión técnica 

 Cada año se alternara la categoría que abre la competición. Este año será la categoría masculina la 

primera en disputarse. 

 En el nivel competición, una vez realizada la primera manga, el orden de salida para la segunda, se  

establecerá por los tiempos realizados en la primera. En primer lugar, saldrá el esquiador que haya 

realizado el registro más lento. 

 En los niveles de adaptada y habilidades deportivas se mantendrá el orden salida de la primera 

manga. 

 

5.4.2. Clasificación final 

En la categoría de competición, la clasificación estará determinada por la suma de las dos mangas. Los 

esquiadores deberán finalizar cada una de las dos mangas sin saltarse ninguna puerta del recorrido. Si algún 

esquiador se saltará alguna puerta durante el recorrido quedará descalificado. 

 

En la categoría Adaptada y Habilidades Deportivas, se tomará la mejor de las dos mangas realizadas. Si algún 

esquiador  se saltara alguna puerta durante el recorrido, no se le tendrá en cuenta el tiempo realizado en 

esa manga. 

 

5.4.3 Normas de Carrera 

A continuación, se detallan las ayudas permitidas en cada categoría: 

Competición  

 No están permitidas las ayudas 

Adaptada 

 Los esquiadores podrán ser ayudados en caso de caídas para incorporarse al recorrido nuevamente, 

por parte del personal dispuesto para ello. No podrán recibir indicaciones ni ser guiados. 

Habilidades Deportivas 

 Los esquiadores podrán ser ayudados por personal técnico asignado por su club. El personal técnico 

podrá apoyar al esquiador, pero siempre desde atrás. Solo cuando sea necesario el personal técnico 

podrá apoyar físicamente al esquiador. 
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*Estas especificaciones podrán sufrir modificaciones para adaptarse a las necesidades del Campeonato. 

**Un deportista que se inscriba en un nivel determinado no podrá realizar otra prueba de nivel diferente. 

 

6. TRANSPORTE 

La organización NO se RESPONSABILIZARÁ ni se ENCARGARÁ del transporte interno del Campeonato, siendo 

responsabilidad de cada club el transporte a la localidad y a las instalaciones programadas para la actividad. 

 

7. ALOJAMIENTO Y MANUTENCIÓN 

La FEDDI se hará cargo del alojamiento y manutención de los inscritos aceptados para participar en el 

Campeonato de España, tras el abono correspondiente de la inscripción elegida, desde el día de la llegada 

(23 de enero con la cena) hasta la salida (26 de enero con la comida en pistas). (Ver observaciones 

importantes). 

Si algún Club Deportivo o deportista causara baja en un Campeonato sin motivo justificado (lesión, 

enfermedad o causa de gravedad), después de los plazos establecidos para la modificación de la inscripción, 

deberá asumir los gastos originados de alojamiento y manutención, no volviendo a participar en ningún 

Campeonato de España hasta que no haya sufragado dicha deuda. 

 

7.1 Opciones de Inscripción Campeonato de España Esqui Alpino FEDDI           

Opciones de Inscripción para deportistas, entrenadores/delg. PRECIO 

 HOTEL (Llegada día 23 con la cena, salida día 26 con el 

desayuno), régimen de media pensión en hab. múltiple, si se 

quiere hab. Doble tiene un coste de 3 euros más por 

persona/día 

115 EUROS 

ALQUILER DE MATERIAL COMPLETO (botas, bastones, esquís y 

casco) – 3 días 

36 EUROS 

FORFAIT  (3 DIAS) 55 EUROS 

(SUBVENCIONA FEDDI) 

*COMIDA EN PISTAS (3 DÍAS), RESTAURANTE LA BODEGA 

(SELF-SERVICE CON JARRA DE AGUA) 

*PIC-NIC 

48 EUROS 

 

26 EUROS 

INSCRIPCION CTO. DE ESPAÑA 

 

 20 EUROS 
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DATOS BANCARIOS PARA LA TRANSFERENCIA (pago inscripción del cto. de España) 

CAIXABANK: ES21 2100 2530 1213 0006 3439 

*El pago se realizará a través de transferencia bancaria (enviar a FEDDI fotocopia de la misma) una vez que la 

FEDDI acepte y confirme la inscripción. 

8. PUNTUACIÓN RANKING NACIONAL DE CLUBES 2023 

Existen 3 rankings de clubes diferenciados por categorías: 

 Nivel Competición 

 Nivel Adaptada 

 Nivel Habilidades Deportivas 

Un deportista puede participar en un solo nivel, por lo tanto, solo podrá puntuar para un ranking.  

Las puntuaciones para el ranking de clubes se desarrollarán de la siguiente manera: 

 La puntuación para el ranking de clubes, estará determinada por el número de clubes y/o deportistas 

que participen en una prueba o Campeonato.  

 Se establece una puntuación máxima de 12 puntos. 

 Se otorgará la máxima puntuación a partir de que haya 4 deportistas en la prueba. Si la disputan 3 

deportistas o menos, la puntuación máxima estará determinada por el número de participantes. 

 Para las pruebas de relevos la puntuación obtenida se multiplicará por 2 obteniéndose la puntuación 

final en dicha prueba. Obtendrán puntuación como máximo un equipo de relevos por club. 

Ejemplo: 

Prueba 50m Libres 

Inscritos 14 

Puntuación 

1º 12 ptos 

2º 11 ptos 

3º 10 ptos … 

Prueba 5000 m (Atletismo) 

Inscritos 4 

 

Puntuación 

1º 12 ptos 

2º 11 ptos 

3º 10 ptos … 

Prueba 100m Mariposa 

Inscritos 3 

Puntuación 

1º 3 ptos 

2º 2 ptos 

3º 1 ptos … 

Pruebas de relevos 

Inscritos 8 equipos 

N=8 

Puntuación 

1º 8x 2=12 

2º 7x 2=10.5 

3º 6x 2=9… 
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9. SISTEMAS DE ASCENSOS Y DESCENSOS EN LAS CATEGORÍAS 

9.1 Ascensos 

 Cuando haya una inscripción de 7 o más deportistas ascienden los dos primeros clasificados/as. 

 Cuando haya una inscripción entre 4 y 6 deportistas asciende el primer clasificado/a 

 Cuando haya una inscripción de 3 deportistas o menos, no ascenderá ninguno/a. 

 

9.2 Descensos  

Cuando haya una inscripción de más de 15 deportistas, podrá descender el 10% de los inscritos. Cuando el 

número resultante contenga un decimal se redondeará siempre al alza. 

Cuando haya una inscripción de 15 o menos deportistas no descenderá ninguno/a. 

9.3 Cuando un deportista, que tenga que ascender por los resultados conseguidos en competición, no 

pudiera cumplir con esta norma por las circunstancias que fueren, podrá competir en el mismo nivel ese año 

fuera de concurso. De esta manera, al año siguiente podrá volver a competir en dicho nivel con todos los 

derechos de participación. 

9.4 Las normas específicas que rigen este artículo, podrán ser adaptadas y/o modificadas, como 

consecuencia de las características especiales que pudieran acontecer en cada Campeonato. 

10. SERVICIOS MÉDICOS 

Durante el campeonato existirá un servicio médico (Servicio Médico de la Estación de Esquí), que se hará 

cargo de la primera asistencia ante cualquier lesión y/o enfermedad ocurrida en el transcurso de las 

jornadas de formación y Campeonato. 

Si el/la deportista necesitase una segunda atención en un centro médico por accidente deportivo, se deberá 

asistir a los Centros y Médicos propios concertados por FEDDI, con la licencia deportiva en vigor y el 

correspondiente talón de Asistencia de la compañía aseguradora (documentación de obligatoria 

presentación en todos los Campeonatos que organice FEDDI). En el caso de que no se tenga el seguro de 

accidente deportivo de la FEDDI, cada delegación se hará responsable de su accidentado y deberá ser 

tratado en la compañía de seguros contratada por su Federación Territorial. 
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11. OBSERVACIONES IMPORTANTES 

 Cualquier aspecto no contemplado en esta normativa será responsabilidad de la organización, 

pudiendo optar normas complementarias si fuera necesario. 

 Si algún club quiere contratar profesores para clases de esquí, que nos lo comunique en la 

inscripción para facilitarle el contacto. 

 Si algún quiere ir algún día antes o marcharse después que nos lo comunique en la inscripción. 

 Toda la documentación referente al Campeonato será enviada al club a través de correo electrónico. 

Para ello en la inscripción deberéis facilitar una dirección de correo electrónico que consultéis 

asiduamente. 

 Durante la competición, se habilitará un grupo de Telegram para la gestión de la información 

durante el evento. 

 


