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El Jury

En una competición RFEDI el jury está compuesto por el 
DTrfedi, el Jefe de Competición y el DT adjunto (si lo hay).

En una competición RFEDI el Dtrfedi es el garante de que la 
competición se realiza de acuerdo al reglamento y es 
responsable de la organización del trabajo del jury.



El Jury tiene la autoridad y responsabilidad sobre:

a.- atrasos, interrupciones, cancelaciones de una competición

b.- cualquier ajuste o cambio del trazado del circuito

c.- posibles sustituciones de un corredor por otro o aceptación de inscripciones tardías (???)

d.- aceptar protestas

e.- aplicación de sanciones

f.- cambios en el orden de salida o en la forma de salida en una competición

g.- cualquier cuestión  no cubierta por el ICR

h.- esquiar el recorrido de la competición y emitir un juicio sobre la preparación del recorrido

i.- zonas de encerado para los equipos

j.- planificación del stadium (zona de salida y meta)

k.- organización del Team Captain’s meeting

l-.- controles y seguridad de la competición





B- Competiciones, formatos
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B y C- Competiciones, entries y 
formatos

313.- Official entries para el organizador

314.- Orden de salida: puede ser con sorteo o mediante puntos (FIS 
o RFEDI), o también mezclado.
La filosofía al hacer una salida es que el mejor corredor (en la lista 
de puntos) salga en las mejores condiciones.
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315.- Tipos de salidas

SALIDA INDIVIDUAL
Se hace normalmente cada 30 s y en la calificación de un sprint cada 
15 s.
El competidor tiene que estar quieto con los pies tras la línea de 
salida y los bastones clavados.
El competidor se puede empezar a mover 3 s antes del “GO”.
Si sale más tarde le contará el tiempo nominal de salida.
Si un competidor llega tarde a la salida no debe interferir con los 
demás competidores.
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315.- Tipos de salidas

MASS START

“1 min. for start”
“30 s for start”
GO

Los competidores no pueden cambiar de traza en los primeros 30-50 
m desde la línea de salida.

HANDICAP START (PURSUIT)
Se realiza con el tiempo de la competición anterior (redondeado al 
segundo)

Para que la salida no se 

haga larga , el jury puede 

decidir a partir de un cierto 

orden que todos salgan 

juntos.
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SALIDA FALSA
En una salida individual, se comunicará al jury cuando ocurra. El jury
aplicará la sanción correspondiente.

En una salida en masa, se vuelve a realizar la salida.

En una salida en masa dentro de una carrera popular no se vuelve a 
dar la salida sino que es el jury quién decide la sanción.

TEMPERATURA
Por debajo de -20ºC en punto más frío del circuito o en condiciones 
climáticas “difíciles”, el jury, junto a los capitanes de equipo, 
director de carrera y responsable médico, decidirá posponer o 
cancelar la competición. 
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Formatos de Competición. Particularidades.

Competición Individual
Cuando dos competidores lleguen en el mismo tiempo, se pondrá
primero aquél que tenga mejores puntos FIS o RFEDI.

Mass start
Si se permite el cambio de esquís , debe de existir una zona 
preparada para ello, de forma que el competidor que cambie esquís 
deba recorrer una distancia mayor que el que no efectúe cambio.

Todo corredor doblado deberá abandonar la competición.

Skiathlon
En la zona de cambio de esquís no hay control de estilo.
El cambio se realiza sin ayuda externa.
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Formatos de Competición. Particularidades.
Sprint Individual
Tras la calificación individual, se ordenan las series, semifinales y 
final de la siguiente manera:

Si hay empate en la calificación queda delante el que mejores 
puntos FIS o RFEDI tenga.
Si hay empate en cuartos o semis, sale delante el que mejor 
calificación tenga.
NO PROTESTS en cuartos o semis!!!





23

D- La competición y los competidores

341- Requerimientos de los competidores
343- Responsabilidades de los competidores
344- Responsabilidades de oficiales y otros
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341- Requerimientos de los competidores

Categorías y Edades
La temporada FIS de competición 2018 dura 
desde 1/7/2017 hasta el 30/6/2018.

Seniors: aquéllos que cumplen 21 años en 2018
Juniors (U20 y U18): aquéllos que cumplen entre 
16 y 20 años en 2018
… y fuera de la FIS

Cadetes (U16): aquéllos que cumplen entre 15 y 
14 años en 2018
Infantiles (U14 y U12): aquéllos que cumplen 
entre 13 y 10 años en 2018
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343- Responsabilidades de los competidores

1.- En todas las situaciones de entrenamiento y competición, el 
competidor debe de actuar con el debido “cuidado” teniendo en 
cuenta en cada situación las condiciones del recorrido, la 
visibilidad y el nº de competidores.

2.- En todas las situaciones de entrenamiento y competición, el 
competidor debe de esquiar en la dirección y sentido de la 
competición.

3.- El competidor debe de seguir las instrucciones (tiempo de 
apertura de circuito, dorsal, calentamiento, test de esquís, …) del 
jury antes, durante y después de la competición.

4.- Es responsabilidad del competidor llegar a la salida en el 
tiempo correcto.
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5.- El competidor debe de seguir el circuito marcado en la 
secuencia correcta.

6.- Si un competidor esquía fuera del circuito señalizado, debe 
volver hasta el punto en que salió del circuito y volver a tomar el 
circuito correcto. Si lo tiene que hacer en dirección contraria al 
sentido de carrera, será responsable de la seguridad y no se le 
permite obstruir a otros competidores.

7.- El competidor tiene que realizar toda la competición sin ayuda 
externa, sólo por sus propios medios.
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8.- En competiciones en técnica clásica, SOLO SE PUEDE USAR LA 
TECNICA CLASICA.



28



29



30



31



32



33

9.- En competiciones en técnica clásica, EL TAMAÑO DEL BASTÓN 
NO PODRÁ EXCEDER EL 83% DE LA ALTURA DEL COMPETIDOR.
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10.- En todas las competiciones queda prohibida la obstrucción, 
entendida como impedimento o bloqueo deliberado (sin seguir la 
dirección natural), carga o empujar a otro competidor.

11.- En una competición INDIVIDUAL, el competidor que va a ser 
sobrepasado debe dar paso al primer aviso.
Esto aplica a 
a) las competiciones en clásico aunque existan dos trazas
b) las competiciones en libre aunque el esquiador sobrepasado 
tenga que alterar su acción de patinaje

12.- Para otras competiciones (NO INDIVIDUAL) el corredor 
sobrepasado no debe causar obstrucción.
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13.- En todas las competiciones queda prohibido el cambio de 
bastones, salvo rotura. SI LOS DOS BASTONES SE CAMBIAN, HABRA 
QUE JUSTIFICAR LAS MEDIDAS DE AMBOS.

En skiathlon, se puede cambiar de bastones en el pitbox de cambio 
de esquís.

14.- Los esquís se pueden cambiar si:
a) hay rotura. Esta se debe mostrar al final de la competición.
b) Si se permite en la competición en el pitbox (esto se debe aclarar 
en el Team Captain’s meeting).
SIEMPRE: el esquiador debera efectuar el cambio sin ayuda exterior

15.- El intercambio en un relevo se realiza tocando al siguiente 
relevista, SIN EMPUJARLE.
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344- Responsabilidades de los OFICIALES Y OTROS

1.- Desde cinco minutos antes de la salida de la competición hasta 
que ésta termine, NADIE puede esquiar en el circuito.

2.- Ningun oficial podra correr más de 30 m al lado de un 
competidor para darle ningún tipo de información.

3.- Cuando se esté informando a un corredor en carrera, no se 
podrá obstruir a otros competidores.

4.- El test de ceras y el calentamiento se deberán realizar en el 
sentido de carrera.
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352- Sanciones
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Puntos FIS/RFEDI:

- Puntos de carrera

- Penalización de la carrera
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Puntos de carrera

Se calculan a partir del tiempo empleado por cada 
corredor en completar la carrera, Tx. 

Dicho tiempo se dará con precisión de 0.1 s 
truncando en el primer decimal el tiempo medido 
con, al menos, una precisión de 0.01 s.

Si el cronómetro marca para Tx un tiempo de  
38:24.38, el tiempo que se asigna a dicho corredor 
es Tx = 38:24.3

IMPORTANTE: NO SE TARTA DE UN REDONDEO 
SINO DE UN TRUNCAMIENTO



Los puntos de carrera se calculan (redondeo al 
segundo decimal):
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donde Tx es el tiempo del corredor x, T0 es el 
tiempo del ganador y F el factor de carrera.

Competiciones con Mass Start incl. Pursuit sin interr upción1400

Sprint y Pursuit con interrupción1200

Competiciones con salida en intervalos800
Formato de competiciónF

2800 Competiciones populares



Penalización de la carrera

1- Se toman los cinco primeros corredores con sus 
puntos FIS/RFEDI ( a ver más adelante).

2.- De ellos se eligen los tres que mejor puntuación 
tienen.

3.- La suma de esas tres puntuaciones dividida por 
3.75 constituye la penalización de la carrera 
(redondeo al segundo decimal).



Penalización de la carrera

4.- Si hay menos de tres competidores (entre los 
cinco primeros) con puntos previos, o si sus puntos 
están por encima del valor máximo indicado más 
adelante, esos competidores recibirán los siguientes 
valores máximos de puntos:

176 para competiciones con salida en intervalos
264 para sprints y pursuits con interrupción
308 Para mass starts y pursuits sin interrupción



Penalización de la carrera

5.- Si la penalización calculada es mayor que la 
PENALIZACION MAXIMA indicada más adelante, 
la penalización de la carrera será dicha penalización 
máxima.

6.- Si la penalización calculada es menor que la 
PENALIZACION MAXIMA, la penalización de la 
carrera será la calculada.



Penalización de la carrera

7.- Penalizaciones máximas:

Campeonatos de España 0

Copa de España o Circuitos Nacionales 15

Campeonatos autonómicos abiertos 25

Campeonatos autonómicos y
otras competiciones 40


