FEDERACIÓN ARGENTINA DE SKI Y ANDINISMO
SKI ALPINO
COPA U18

1. La Copa U18 se realizará durante todo el período de competencias del
calendario de carreras a disputarse en Argentina, incluyendo competencias FIS,
NC, NJR y SAC.
2. Los atletas argentinos sumarán puntos en todas las disciplinas de ski alpino.
3. Premiación:
-

Se premiará en cada competencia a los tres primeros atletas.

-

En el último evento será premiado el ganador de la general en cada
disciplina y también quien obtenga más puntos sumadas todas las disciplinas

-

Deberán disputarse al menos dos competencias de la disciplina para poder
premiarla.

4. Sistema de Puntuación:
-

Se utilizará un sistema de puntuación similar al de las competencias SAC.
Los competidores obtienen los puntos de la siguiente manera:
1° posición 100 puntos
2° posición 80 puntos
3° posición 60 puntos
4° posición 50 puntos
5° posición 45 puntos
6° posición 40 puntos
7° posición 36 puntos
8° posición 32 puntos
9° posición 29 puntos
10°posición 26 puntos
11°posición 24 puntos
12°posición 22 puntos
13°posición 20 puntos
14°posición 18 puntos
15°posición 16 puntos

FASA – Junio 2017

16° posición 15 puntos
17° posición 14 puntos
18° posición 13 puntos
19° posición 12 puntos
20° posición 11 puntos
21° posición 10 puntos
22° posición 9 puntos
23° posición 8 puntos
24° posición 7 puntos
25° posición 6 puntos
26° posición 5 puntos
27° posición 4 puntos
28° posición 3 puntos
29° posición 2 puntos
30° posición 1 puntos
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-

Si varios corredores están empatados en una de las posiciones puntuables,
cada uno recibe los puntos correspondientes a dicha posición.

-

No se tendrá en cuenta ningún porcentaje en función del tiempo del
ganador.

5. Quien lidere en puntos cada disciplina portará una pechera roja que lo distinga.
6. Se imprimirá en cada carrera un resultado que contenga sólo a los atletas U18.
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