
                           

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE PROFESORES Y ENTRENADORES DE DEPORTES DE INVIERNO PA ÑO L 
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     COLABORAN:    

        

CONVOCATORIA OFICIAL       

TROFEO NACIONAL DE  PROFESORES Y  
ENTRENADORES  DE DEPORTES DE INVIERNO  

EN : SIERRA NEVADA – GRANADA 
del  23 al 25 de ABRIL 2019 

 
ISIA TECHNICAL TEST (Esquí Alpino) 24 de Abril 

*(Pendiente de Aprobación por ISIA) 
 

REGLAMENTO 
 
Artículo 1. 
 
Los organizadores del Trofeo Nacional Profesores y  Entrenadores son: 

- La AEPEDI (Asociación de Escuelas, Profesores y Entrenadores de 

Deportes de Invierno). 
 
Organizador Local: Centro de Formación ISEDI (Centro de Formación Adscrito a la 

AEPEDI, con sedes en Sierra Nevada y Madrid). 

Colabora CETURSA (Gestora de la Estación de Esquí de Sierra Nevada. Cesión de los 

espacios oficiales del evento, responsable y coordinación de hospedaje, acceso a pistas y 

logística).  

Colabora la FADI (Coordina el área de competición, crono oficial y control de carrera). 

 
 



Artículo 2. 
 
Se disputará un Slalom Gigante a dos mangas, según el programa de 
competiciones que será confeccionado por la Organización. 
Se aprovechará el trazado para el ISIA TEST, realizándose éste último, 
previsiblemente  antes de la prueba del Trofeo Nacional, conforme acuerde el 
Comité Técnico de AEPEDI. 
 
Se disputará un Slalom paralelo, el día siguiente, siempre y cuando las 
circunstancias así lo permitan, pudiéndose realizar una actividad sustitutiva. 
 
El Comité Técnico de AEPEDI se reserva el Derecho de modificar el programa, 

por razones que comprometan la seguridad, disponibilidad de los trazados, y 

otras índoles de diversa consideración.  

 
Artículo 3. 
 
Se otorgará título y Diploma de Campeón del Trofeo Nacional de Profesores y 
Entrenadores de D.I.  al primer clasificado absoluto de hombres y damas en 
Esquí Alpino, Snowboard y Telemark. 
 
 
 
Artículo 4. 
 

A. Se concederá Diploma/medalla a los tres primeros clasificados de cada 
categoría.Hombres y Damas en Esquí Alpino, Snowboard y Telemark. 

 
B. Se concederá Diploma, a la Escuela Primer clasificada en Esquí Alpino 

encategoría Absoluta, sumando los mejores tiempos del Slalom Gigante, 
de dos hombres y una dama. 

 
C. Se concederá Diploma, a la Escuela Primer clasificada en Snowboard en 

 categoría Absoluta, sumando los mejores tiempos del Slalom Gigante, 
de dos hombres y una dama. 
 

     D. Se concederá Diploma, a la Escuela Primera clasificada, en Esquí Alpino                    
en categoría Veteranos , sumando los mejores tiempos del Slalom Gigante, de 
dos hombres y una dama.                                                 
 
Artículo 5. 
 

La organización local ha negociado con CETURSA un precio ventajoso para la 
obtención de pases de libre circulación para los Corredores y jefes de equipo 
durante los días que dure el Campeonato, así como para el hospedaje de los 
participantes. 
En el Anexo I. se describen las condiciones especiales para los participantes, 
ofertadas CETURSA en la estación de Sierra Nevada. 
 
 
 
 
 



 
Artículo 6. – Requisitos de Inscripción. 
 

Para poderse inscribir al Trofeo Nacional de Profesores y Entrenadores de 

Deportes de Invierno, se deberá tener la Titulación Oficial de TD1, TD2 o TD3 de 

la modalidad en la que se participe. También podrán participar los alumnos de 

TD1 con los bloques Común, Complementario y Específico del Ciclo Inicial del 

Grado Medio (TD1) aprobados, y estar cursando el Bloque de Formación 

Práctica en alguna entidad deportiva o escuela. Esto último, se certificará 

documento emitido por el Centro de Formación. Sin este requisito no se podrá 

participar en el Campeonato. 

La organización podrá requerir la documentación que verifique que el 

participante cumple estos requisitos. 

Los participantes deberán de contar con un seguro propio de accidentes que 

cubra cualquier incidencia durante las competiciones (CCEE / Isia Test) o las 

sesiones de entrenamiento (Isia Test). 

El evento podrá ser anulado por la Organización en caso de no cubrir los 

mínimos de inscripciones 5 días antes del comienzo.  En este caso se informaría 

a los inscritos por el correo electrónico facilitado a la organización, así como el 

anuncio público a través de la Web Oficial de Aepedi. 

La inscripción de los participantes, implica el cumplimiento y aceptación 

de los requisitos de inscripción y del presente reglamento. 

 
 
 
Artículo 7. 
 

Las categorías DEL Trofeo Nacional de profesores quedarán establecidas 
como sigue: 
 
 
 
CATEGORÍA MASCULINA 

GRUPO A       GRUPO B 

A-1 1984 a 1988 

A-2 1979 a 1983 

A-3 1974 a 1978 

A-4 1969 a 1973 

A-5 1964 a 1968 

 
 

 

 

B-1 1959 A 1963 

B-2 1954 a 1958 

B-3 1949 a 1953 

B-4 1944 a 1948 

B-5 1939 a 1943 

HONOR 1938 y anteriores 



CATEGORÍA FEMENINA 

GRUPO A       GRUPO B 

 

 

 

 

Artículo 8. 
 
Cada escuela o en su defecto, cada participante, deberá inscribirse de forma 

online en el formulario previsto para ello en los siguientes links: 

 LINK 1 - TROFEO NACIONAL DE PROFESORES Y ENTRENADORES & ISIA 

SPEEDTEST (https://www.madrid.isedi.es/event/campeonato-de-espana-

isiaspeedtest/) 

 LINK 2 - TROFEO NACIONAL DE PROFESORES Y ENTRENADORES & ISIA 

SPEEDTEST (https://www.granada.isedi.es/event/campeonato-de-espana-

isiaspeedtest/)  

En él, deberá indicar todos los datos correspondientes, incluyendo su nivel de 

titulación, especialidad deportiva, Escuela a la que pertenece, y datos personales 

correspondientes. 

*En el caso de inscripciones para el ISIA TEST, además deberá remitirse un 

correo a: spain@isia.ski 

Indicando: Nombre y apellidos, fecha de nacimiento, DNI ó en caso de 

extranjeros: Nº de pasaporte y nacionalidad. Indicar si se acudirá a la 

jornada de entrenamiento del día 23 y asociación nacional a la que 

pertenece. Los pertenecientes a AEPEDI indicar el nº de socio ó Entidad 

Adscrita que te ha dado de alta y estar de alta en esta temporada. 

Los corredores extranjeros, deberán  hacer su inscripción a través de su 

asociación nacional quien deberá enviar la petición a: spain@isia.ski 

El precio de la inscripción del Trofeo Nacional es de 35,00€, para socios AEPEDI 
en activo, de la temporada actual 2018-19, y de 55,00€ para “No Socios” de 
AEPEDI. 

El coste para la realización del ISIA SPEED TEST es de 30,00€. 

El coste del Entrenamiento Asistido para el ISIA SPEED TEST es de 100,00€ 
(día 23 de abril). 

 

Ambos Conceptos, o cualquiera de ellos de forma aislada, se deberán formalizar 

mediante ingreso en la cuenta bancaria siguiente, antes del próximo 18 de abril 

de 2019:  

B-1 1959 A 1963 

B-2 1954 a 1958 

B-3 1949 a 1953 

B-4 1944 a 1948 

B-5 1939 a 1943 

HONOR 1938 y anteriores 

A-1 1984 a 1988 

A-2 1979 a 1983 

A-3 1974 a 1978 

A-4 1969 a 1973 

A-5 1964 a 1968 

https://www.madrid.isedi.es/event/campeonato-de-espana-isiaspeedtest/
https://www.madrid.isedi.es/event/campeonato-de-espana-isiaspeedtest/
https://www.granada.isedi.es/event/campeonato-de-espana-isiaspeedtest/
https://www.granada.isedi.es/event/campeonato-de-espana-isiaspeedtest/
mailto:spain@isia.ski
mailto:spain@isia.ski


ISEDI GROUP 
BANCO ING 
ES31 1465 0100 9119 0061 1070 

CONCEPTOS DE INGRESO: 

 - (DNI + CE2019) Para solo Trofeo Nacional  

- (DNI + CEISIATEST2019) Para Trofeo Nacional e ISIA TEST 

 - (DNI + ISIATEST2019) Para solo ISIA TEST  

- (NOMBRE DE ESCUELA) Para Colectivos de Escuelas  

Llevar a la reunión de confirmación de inscripciones, el justificante de 
ingreso. 
 
Articulo 9. 
 
Para optar al premio de las escuelas “Trofeo AEPEDI”, solo se tendrán en 
cuenta los profesores y entrenadores inscritos oficialmente por una escuela 
asociada a AEPEDI. 
El Comité organizador se reserva al derecho de aceptar inscripciones recibidas 
con posterioridad al plazo mencionado anteriormente. 
 
Artículo 10. 
 
Tanto la Organización como las competiciones se regirán por los actuales 
Reglamentos de la Federación Internacional de Esquí (FIS.), y las normativas 
vigentes de la Real Federación Española de Deportes de Invierno. 
Cualquier alteración de los mismos que precise llevar a cabo la Organización, 
por razones insoslayables, deberá ser aprobada por el Jurado de la Prueba. 
 
Artículo 11. 
 
La organización designará a los marcadores y abridores. 
En caso de cualquier cuestión no contemplada en el presente Reglamento, 
será resuelta por el Comité Técnico de Aepedi y en el caso del ISIA Test por el 
Delegado de ISIA. 
 
Artículo 12. 
 
Aepedi suscribirá un seguro de Responsabilidad civil para las competiciones de 
éste evento. 
 
Artículo 13. 
 

Cualquier cambio que por circunstancias justificadas sea realizado en las 
condiciones y normativa del evento, será informado a través de la Web Oficial 
de AEPEDI (www.aepedi.org). La organización, se reserva el derecho de 
anulación del evento en caso de no cubrir las inscripciones determinadas por 
esta, devolviendo en su caso, las cuotas de inscripción pagadas, no 
haciéndose cargo la organización de ningún otro coste. 
 
 
 



Artículo 14. 
 
El ISIA TEST se regirá por la normativa ISIA: 

Reglamento del ISIA TEST - Alpino 

El ISIA Technical TEST, tiene un reglamento definido mediante el Minimun 

Standard ISIA a través del último congreso de 2018.  

ESQUÍ ALPINO 

2 ABRIDORES: 50 puntos FIS (+/- 10%) 

CÁLCULO DEL TIEMPO DE REFERENCIA: La media de cuatro bajadas de los 

abridores (dos de apertura y dos de cierre).  

BAREMO (TIEMPO DE CALIFICACIÓN): Para superar el Test, los candidatos Hombres 

no podrán superar el 12,5% de tiempo definido y las candidatas mujeres, no podrán 

superar el 17,5% del tiempo definido en la media de las bajadas de los abridores. 

 

El Isia Test estará supervisado por ISIA o quién designe. 

*Esta prueba está pendiente de aprobación por ISIA, se informará en el momento en que 

recibamos la aprobación. 

 

PROGRAMA 
 

MARTES 23 DE ABRIL DE 2019 
09:00 h. Sesión de Entrenamiento Asistido ISIA TEST (Pista Prado de las Monjas 
– Sierra Nevada). 
15:00 h. Fin de Sesión de Entrenamiento 
18:00 h. Alojamiento de los Participantes en los Hoteles Seleccionados  
19:00 h. Confirmación de Inscripciones Sala Cine Telecabina (Plaza de Andalucía 

S/N) Entrega del Welcome Pack y Acreditaciones  
20:00 h. Reunión de Jefes de Equipo y Sorteo de Dorsales - Sala Cine Telecabina 
(Plaza de Andalucía S/N)  
 
MIERCOLES 24 DE ABRIL DE 2019 
08:00 h. Reunión de Jurado y confirmación de programa a los Jefes de Equipo  
09:30 h. Salida 1er corredor Slalom Gigante – 1) Isia Test 2) Trofeo Nacional. 
14:00 h. Comida en Pistas  
18:00 - 21:00 h. Fiesta en NICE Sierra Nevada (Plaza de Andalucía - Sierra Nevada)  
- Entrega de Trofeos, Diplomas y Credenciales 
 - Sorteo de Premios de los diferentes colaboradores  
- Celebración y Clausura del Trofeo Nacional  
20:00 h. Reunión de Jefes de Equipo  

 
JUEVES 25 DE ABRIL DE 2019  
09:00 h. Programa a confirmar en la Reunión de Jefes de Equipo  
09:30 h. Por Confirmar - Slalom Paralelo (Categoría Escuelas) - Concurso de Bajadas 

Técnicas (Categoría Escuelas)  
13:30 h. Entrega de Trofeos y Clausura  
14:00 h. Salida de Participantes  
 
Cada participante deberá disponer de seguro de accidentes y primera asistencia. 
(El seguro de primera asistencia se incluye con la compra del forfait del evento) . 
 



ANEXO l 
 
Alojamiento :  

 

Mediante el Presente Anexo, se determinan las condiciones específicas establecidas 
por CETURSA a través de convenio con el comité organizador.  
De cara a la reserva de alojamientos, se dispone de un Call Center Especifico, donde 
incluirá el sistema de alojamiento más los pases para los días del evento.  
(Cualquier cuestión referente a dichas reservas, será ajena a AEPEDI) 

 
El participante reservará directamente en este Centro de Atención al Cliente los 
siguientes Conceptos:  
 
- Alojamiento  
- Forfait para los días del Evento, Incluido el día de Entrenamiento Asistido para la 
Prueba de ISIA SPEED TEST. 
 
 
WELLCOME PACK  
 

El coste de la Inscripción incluye:  
- Bolsa WellCome Pack de Bienvenida a la confirmación de Inscripciones el día 23 de 
abril a las 19:00 horas.  
- Bebidas Energéticas en Pista el día 23 de Abril de 2019  
- Fiesta de Entrega de Premios en el local NICE de la Plaza de Pradollano (Sierra 
Nevada)  

- Comida dia 24 de abril  
- 2 Bebidas (Cerveza o Refresco)  
- 1 Copa 

- Sorteo de Regalos cedidos por Sponsors, Patrocinadores y Colaboradores. 
  
 
OFERTA ALOJAMIENTOS (OFERTA 2 NOCHES) 
 

Entrada Martes 23 Abril´19 – Salida Jueves 25 Abril´19 
Tarifa sujeta a disponibilidad y en régimen indicado (IVA incluido) precio por habitación, 
y final de la estancia:  
▪ MONTESOL** (Zona Alta)  

• Hab Individual AD… 72,00 €  
• Hab Doble AD… 110,00 € 
 

 ▪ GHM*** (Zona Media - acceso directo a pista)  
• Hab Individual AD… 110,00 €  
• Hab Individual MP… 130,00 €  
• Hab Doble AD… 156,00 €  
• Hab Doble MP… 196,00 €  
 

▪ INSIDE PLAZA (Zona Baja – Plaza Andalucía)  
• Estudio Doble SA… 258,00 €  

 
FORFAITS PARTICIPANTES  

20,00€ PERSONA/DÍA (Incluye seguro de primera asistencia) 
Compra con la petición de la reserva del alojamiento, o de compra directa en Taquillas 
Generales presentado la Inscripción. 
 

 Información y reservas: agencia@sierranevadaclub.es  
Teléfono de Reservas: +34 958 708 090 # 

mailto:agencia@sierranevadaclub.es

