OPEN SNOWSC
OOT DES PYRE
NEES
FORMULARIO
DE INSCRIPCI
ON

N° DORSAL

(reservado para la organizació

n)

APELLIDO
Quiero participar a :

NOMBRE

BOARDER-CROSS
Dirección

DERBY

Nacionalidad

FREERIDE

Mail

N° del móvil

Edad

TARIFA
(única calquiera que sea el
número de las pruebas
seleccionadas con 1 prueba
obligatoria minimum)

65 €
per persona

Sexo

Nombre de su club de snowscoot (si existe)

Miembro AF2S :
Sí
No

La tarifa incluye : Los forfaits para los 2 días (23 y 24 de enero) ; la matrícula de manillar ; La participación a una
o todas pruebas ; La camiseta del evento ; La cena y el concierto del sábado 23 de enero (según el programa) ;
El seguro obligatoria (extracto del seguro a su solicitud)
La tarifa no incluye : El transporte y lanzaderas en sitio ; El equipamiento ; La comida excepto la cena del sábado;
El alojamiento; Los gastos personales y extras ; Calquier otra prestación no incluida en « La tarifa incluye ».
En caso de anulación de su parte : La organización le devolverá la cantidad iniciada, deducción hecha de los
cargos de anulación (10€).

INFOS ALOJAMIENTO
Socio del evento : Hôtel Les 4 ours 3*
Nuevo - al centro del evento !
Precio especial « Código : OPEN DES PYRENEES »
(per habitación, per noche, con desayuno)

Doble : 85 € / triple : 95 € / Cuádruple : 105 € / Dobles adjuntas : 130 €
Teléfono : +33(0)5 62 40 78 00
hotel@les4ours.com  http://hotel-4ours-piau.com
MÁS CONTACTOS
PIAU-ENGALY – OFICINA DE TURISMO : Tél : +33 5 62 39 61 69 / Email : infos@piau-engaly.com
Central de reserva : http://piau-engaly.for-system.com/
RESIDENCIA AZUREVA : Tél : +33 5 62 39 60 20 / Email : piauengaly@azureva-vacances.com
CENTRO OKAYA-ALUDEO (EX VVF) : Tél : +33 5 62 39 65 65 / Email : piauengaly@aludeo.fr
CENTRAL DE RESERVA N’PY : http://reservation-n-py.for-system.com/piau.aspx
ALBERGUES EN FABIAN – a 10 kms de la estación :
LE BARBAJOU : lebarbajou@orange.fr Tél/fax: +33 5 62 39 61 34
ESPACE & MONTAGNE : espace-montagne@cegetel.net Tél : +33 5 62 39 67 95
CHEZ FOUGA : fouga.marc@orange.fr Tél: +33 5 62 39 63 37/ Fax: +33 5 62 39 62 39

ACCOMPAÑANTES
Los accompañantes pueduen
inscribirse a la cena y la
noche concierto del Sábado
con un pago de 15 €.
Número de accompañantes
…………………
X 15 €
=
…………………

Dirreción para envar su inscripción : APS – Open des Pyrénées – Chez M. Pascal ADAM
O por mail :

28 Rue du Foumelou – 31150 GRATENTOUR (France)
tresorier@apsnowscoot.com

Documentos OBLIGATORIOS para su inscripción
 Formulario de inscripción con su firma
 Descarga de responsabilidad con su firma
 Autorización de los padres para los menores
 El pago (solicitenos para una transferencia bancaria)

Antes el
18 de enero 2016

He leído el reglamento general del Open de los Pirineos
2016, las normas de cada prueba, y declaro eximir de
toda la responsabilidad al organizador en caso de lesión,
accidente, robo del equipamiento y cualquier daño
durante el event.
Fecha :

Contactos APS : Grégory BALLOT (presidente) : (+33) 6 65 29 39 13
Pascal ADAM (tresorero) : (+33) 6 65 27 88 18
Stéphanie ADAM (secretaria) : (+33) 6 67 61 94 24

Firma :
Associación loi 1901
N° ENR 0091003256

OPEN SNOWSC
OOT DES PYRE
NEES
REGLAMENTO
GENERAL


Las pruebas están unicamente autorizadas por los practicantes de snowscoot.



El organizador suscribe una segura para cada competidor. Le número del contrato será dado
a cada competidor.



Los menores (las pruebas están abiertas a los menores a partir de 15 años excepto la freeride) que
participarán a las pruebas de scoot-cross y derby deberán adjuntar la autorización de sus padres al
formulario de inscripción.



Toda inscripción incompleta será suspendido.



El organizador se reserva el derecho de cambiar el curso y el programa por razones tecnicas o
meteorologicas.



Es obligatorio para cada prueba llevar casco, la protección de la espalda, y la matrícula de manillar. El
competidor que no prueba este equipamiento no podrá participar a la prueba.



El competidor se compromete a inscrirse a 1 prueba al minimum y a leer y aplicar el reglamento de
cada prueba.



El competidor se compromete eximir de toda la responsabilidad al organizador en caso de lesión, robo
del equipamiento … El competidor declara, con acepto del presente reglamento, estar en plena
posesión de sus medios físicos para participar a las pruebas. El competidor está informado de los
riesgos inherentes a las competiciones extremas de alta montaña.



El organizador se reserva el derecho anular el evento en caso de fuerza mayor (meteorología, huelgas,
cierre de la estación …). En este caso, el organizador se reserva el derecho conservar una parte de los
pagos de los competidores para cubrir los gastos ocasionados por la organización del evento, o sea
10 € per persona.
Integración del boarder cross y del derby del Open de los Pirineos de Snowscoot 2016
al Freegun Snowscoot Tour

Estas pruebas se desarollarán los 23 y 24 de enero del 2016, en la estación de Piau Engaly (65).
Están autorizadas a todos practicantes de snowscoot miembros AF2S o no.
Estas pruebas están administradas por la « Association Pyrénéenne de Snowscoot », organizador del evento.
La clasificación será común y comunicada a la AF2S. Los miembros AF2S serán integrados a las
clasificaciones de los otros eventos del Freegun Snowscoot Tour. Los miembros AF2S no podrán obtener
ninguna ventaja. El accesso a las pruebas del final será independiente del estatuto de miembro AF2S o no, y
soló tendrá cuenta de la clasificación de la pruebas de cualificación.

PROGRAMA

Sábado 23 de Enero

Domingo 24 de Enero

8h > 9h30 :

Acogida de los competidores , entrega de las matriculas de manillas,
inscripciones.
BOARDER-CROSS
9h30 > 10h30 : Reconocimiento libre del recorrido de Scoot-Cross, y briefing obligatorio
10h45 :
Principio de los runs
Almuerzo libre
DERBY
15h30 :
Reconocimiento
16h30 :
Briefing obligatorio
17h30 :
Inicio del derby (con consentimiento del servicio de pistas)
19h :
Entrega de premios, cena común en la estación y concierto
FREE RIDE
10h :
Briefing obligatorio
11h :
Inicio de los competidores
13h :
Entrega de premios

BOARDER-CROSS
1- Descripción
El Boardercross ejecuta con mangas clasificatorias y las finales. Todas las clases siguen el
mismo curso.
2 Categorías
Los participantes se dividen en dos categorías: Hombres y Mujeres
3- Equipos
El uso de casco, protector de espalda y la placa de carreras se requieren durante el evento.
Competidor no equipado bajo estas reglas no se puede iniciar.
4- El orden de salida
Para las series clasificatorias, se sorteará el orden de salida.
5- Competición
* Calificaciones
En cada uno de carreras (número de carreras definidas por el número de participantes), una
serie de puntos se otorgará a cada piloto según su clasificación. Al final de las mangas
clasificatorias, el añado de los puntos definirá la clasificación e identificará lugares en las
finales
* Finales
La final tendrá lugar en eliminaciones directas. Los dos mejores competidores de cada
manga serán calificados para la manga siguiente.

DERBY
1- Descripción
La ruta será la misma para todos los pilotos. Todas las categorías están empezando al mismo
tiempo.
2- Equipo
El uso de casco, protector de espalda y la placa de carreras se requieren durante el evento.
Competidor no equipado bajo estas reglas no se puede iniciar.
3- El orden de salida
La salida será en varias líneas en función del número de participantes y el espacio disponible
en el aire de inicio.
4 - Competición
El ganador será el primer piloto bajó !
5. Descalificación
La trayectoria definida será respetada , bajo pena de descalificación. Los competidores que
intencionalmente interfieren con otros pilotos serán descalificados.
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FREE RIDE
1- General
El Free Ride es una competición que tiene lugar en las pistas de Piau-Engaly, fuera de los
senderos marcados.
El concurso está abierto a los corredores en snowscoot, con experiencia y con excelente
condición física mayores de 18 años y dominar perfectamente la situación disciplina nieve
sin preparación y condiciones difíciles en forma natural.
El organizador no se hace responsable por la pérdida, daño o robo de equipos como parte de
la competencia.
2 - El equipo de seguridad
Cada corredor debe estar equipado:
- Una placa de bastidor
- Un casco
- Un protector de espalda
- Un snowscoot en buen estado
Control completo del equipo se completará antes del comienzo de la competición. El
organizador se reserva el derecho de descalificar a un competidor sin previo aviso si decide
que no es apto física, moral o emocional o no tiene el equipo de seguridad necesario.
3- Conducta de la competición
Los pilotos deberán cumplir con el horario que se les define la mañana de la competición en
la reunión informativa en la que su presencia será obligatoria. El piloto ausente debe ser
descalificado.
Cada corredor llevará a cabo un solo plazo; no habrá reconocimiento. Después de la sesión
informativa, los pilotos viajarán hasta la zona del paseo libre para estudiar la topografía y
elegir su línea.
Los jinetes serán juzgados por 5 jueces. Cada premio juez voluntad cada piloto tiene una
puntuación de 30.
- Una nota / 10 de la dificultad de la línea,
- Una nota / 10 para el flujo (velocidad media, la vacilación ante las barreras)
- Una nota / 10 en el dominio y el estilo (la seguridad del ciclista, las caídas, la estética, la
técnica)
Vamos a eliminar el + de alta y baja +. Esto dará lugar a un resultado en 90 que va a
determinar el ranking. Sin posibilidad de apelación contra las decisiones de los organizadores
y jueces.
4 - Descargo de responsabilidad
Cada corredor debe dar una copia del formulario de autorización en el registro. Todo
corredor negarse a firmar no participará en el concurso de Free Ride.
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AUTORIZACION DE LOS PADRES
PARA LOS MENORES
OPEN DE SNOWSCOOT 2016 - PIAU ENGALY
23 y 24 Enero de 2016
Nosotros, los abajo firmantes padre y la madre, el tutor legal del niño (nombre y apellidos
del niño) ………………………………………………………………………………….....................……, permitimos
participar en las pruebas del Open de Snowscoot 2016 en la estación de Piau-Engaly y
confirma haber leído el reglamento general del evento y reglamentos de cada caso y aceptar
todas las condiciones.
Siempre que ser previamente informado o personas designadas a continuación, autorizamos
el organizador de declarar cualquier seguro de accidentes para el niño nombrado abajo para
estos últimos para implementar el traslado a un hospital y con el apoyo de un servicio de
emergencia (Bomberos, EMS) que se puede realizar, en caso de emergencia, cualquier
hospitalización, cirugía, incluyendo la anestesia, nuestro hijo (nombre y apellidos del niño )
............................... ......................................................... ..
Gracias a especificar la información que considere necesario en caso de intervención
(alergias, ...):
…………………………………………….…………………………………………………..……………………..
…………………………………………….…………………………………………………..……………………………..……………
………………..…………………………………………….…………………………………………………..…………………………
Persona de contacto en caso de emergencia médica :
1-...................................................Tél.:................................Móvil:....................................
Relación : ………………………………….…………………………………………………..…………………………
2-...................................................Tél.:................................Móvil:....................................
Relación : ………………………………….…………………………………………………..…………………………
3-...................................................Tél.:................................Móvil:....................................
Relación : ………………………………….…………………………………………………..…………………………
Fecha :
Firma de cada padre (o del tutor) :
Apellido/Nombre Padre

Apellido/Nombre Madre

Apellido/Nombre Tutor

Firma del padre

Firma de la madre

Firma del tutor

DESCARGA DE RESPONSABILIDAD
PRUEBA DE FREE RIDE – 24 Enero del 2016
OPEN DE SNOWSCOOT - PIAU ENGALY

El abajo firmante ................................................ ...............................................,
asistiendo al Free Ride de Piau-Engaly en Snowscoot, el 24 de Enero 2016,
renuncia al futuro para presentar cualquier reclamación contra los
organizadores, voluntarios y jueces árbitros para lesiones personales, para
cualquier integridad corporal, daños a la propiedad o daño moral y daño, que
podría ser una víctima debido a su participación en el evento anterior,
cualquiera que sea la causa, por cualquier falta o negligencia.
El abajo firmante se compromete a no emprender acciones legales contra el
organizador del evento.
El abajo firmante es consciente de que la prueba a la que se ha registrado es
una competición a riesgos, solamente revelado capaz de juzgar su capacidad
para hacerle frente. Se declara expresamente que su decisión de participar es
consentir riesgos inherentes. La selección de la ruta es responsabilidad de cada
uno.
El suscrito es particularmente atento y consciente del riesgo:
- Avalancha
- Nieve insuficiente (afloramiento de roca)
- Relacionados con el tiempo
El signatario reconoce que es capaz de descender laderas de gran pendiente.
El abajo firmante declara finalmente tener al menos 18 años, ha leído y
entendido los términos de este comunicado antes de firmar y reglamentos del
evento y está de acuerdo en que se aplica automáticamente a su herederos, su
familia y sus cesionarios.
Hecho (ciudad) : .............................................................................
Fecha : ............................................
Firma :

