
SUB-COMITÉ INFANTILES 

OFICINA F.A.S.A - SAN CARLOS DE BARILOCHE 

REGLAMENTO PARA ENCUENTROS DE INFANTILES I y II 

 

1- Filosofía de los encuentros: 

 

Llamamos a estas competencias “Encuentros” dado que el principal interés radica en 

el intercambio de instituciones, en la socialización de niños y niñas de diferentes 

clubes y regiones. 

 

2- Cantidad de Encuentros: 
 

La cantidad máxima de Encuentros propuestos para el calendario será de tres (3) y un 

cuarto (4º) alternativo para la realización de un encuentro de Freestyle. 

 

3- Quienes y qué categorías participantes de los Encuentros: 

 

Solo podrán participar los clubes federados en FASA, pudiendo sólo el club anfitrión 

invitar a clubes no federados.  

 

Las categorías para el año 2018 son: 

- Infantiles II, los nacidos en los años 2007 y 2008. 

- Infantiles I, los nacidos en los años 2009 y 2010. 

 

NO habrá categorías invitadas. Se intentará realizar al menos dos (2) encuentros para 

la categoría pre-infantiles. El  C.A.V.L.A , el Club Andino Piltriquitrón y el Ski Club 

Bariloche son los interesados en realizar dichos  encuentros. 

 

4- Duración: 

 

Los encuentros tendrán una duración de dos (2) días durante un fin de semana, 

recibiendo a las delegaciones un día antes de la primera competencia.  

 

5- Alojamiento de los participantes: 

 

El club organizador se compromete a ofrecer alojamiento en casas de familias para 

todos los participantes del evento. Ante la falta de lugares para alojar, se buscarán 

alternativas como ser hostel o similar, avisando con anterioridad a los clubes visitantes 

y en común acuerdo con ellos sobre quienes irán a estos lugares alternativos. 



Establecer claramente los horarios y puntos de encuentro para aquellas delegaciones 

que no tengan la posibilidad de contar con un único punto de encuentro a la hora de 

traslados de a los chicos. 

 

6- Costo de Inscripción:  

 

Para esta temporada se acuerda que cómo máximo será de $ 500,00.- (pesos 

Quinientos),  por corredor por evento. En el caso de que el Club organizador logre 

disminuir los costos de organización, se disminuirá también el costo de inscripción por 

corredor aplicando el sentido común y teniendo en cuenta que estos Encuentros son 

SIN FINES DE LUCRO.  

En el caso de que el Club organizador no logre completar los lugares de alojamiento en 

casas de familias, ofrecerá un hostel o similar con previo aviso a los clubes. El costo del 

mismo se prorrateará entre todos los clubes participantes en un proporcional por 

cantidad de inscriptos de cada club, siempre y cuando se avise con anticipación y antes 

del cierre de inscripción. 

 

7- Inscripciones: 

 

El cierre de inscripciones será el DOMINGO previo al fin de semana del evento. Se 

podrá mandar una pre inscripción varios días antes para preveer la cantidad de atletas 

a alojar.  

 

8- Suspensión del Encuentro: 

 

En el caso de que el club organizador decida suspender el evento,  deberá informar a 

los clubes de dicha decisión por lo menos cuatro (4) días antes del comienzo del 

mismo.   

 

9- Trazados:  

 

Se realizará un trazado para Infantiles I y otro diferente para Infantiles II, buscando 

para cada una de las categorías las exigencias técnicas acordes a la misma. Pueden ser 

diferentes trazados en la misma pista o en diferentes, según las posibilidades que la 

estación de esquí brinde al Club organizador.  

Para infantiles II se deberá realizar por lo menos un Slalom entre los 3 Encuentros, el 

cual se deberá coordinar entre los clubes organizadores. 

GS para infantiles I: mínimo 14 mts. con una tolerancia de +/- 2 mts, con trazados más 

largos de los que se estaban realizando teniendo como mínimo 18 puertas sin figuras 

GS para infantiles II: distancia entre las puertas: mínimo 16 mts con una tolerancia de 

+/- 2 mts, con trazados más largos de los que se estaban realizando teniendo como 

mínimo 22 puertas sin figuras. 

SL para infantiles II: distancia entre las puertas: de 6 a 9 mts. con palos cortos teniendo 

un mínimo de 25 puertas sin figuras. 



En caso de no poder respetar el largo de los trazados sugeridos (ya sea por condición 

climática, de terreno, o falta de nieve) se realizará una segunda manga invirtiendo el 

orden de largada de los corredores. 

Para el segundo día se plantea realizar un evento deportivo/recreativo diferenciado 

del primer día, ya sea skicross, slalom, paralelo, racecombi, etc.  

 

LARGADA:  

Para infantiles I se realizará partida por clubes. 

Para infantiles II se realizará largada por sorteo individual. 

 

10-  Premios y Premiación: 

 

- Para los Infantiles II se premiará  del 1º al 5º puesto a los niños y a las niñas. 

 

- Para los Infantiles I se premiará a todos los clubes,  sumando 5 mejores tiempos de los 

corredores del Club (ver fórmula para clubes que no llegan a 5 niños). Para la 

premiación cada Club nombrará a un Capitán y a una Capitana que representarán a la 

categoría y subirán al podio para recibir el premio. 

 

- La entrega de premios se realizará 16:00 hs.  

 

11-  Calendario 2018 
 

INFANTILES I Y II: 
 
11 y 12 de agosto: Bariloche – Organizado por C.A.B./C.A.F.  
1 y 2 septiembre: San Martín de los Andes – Organizado por A.D.C.L 
15 y 16 Septiembre: Esquel – Organizado por C.A.E   
 
PRE-INFANTILES: 
 
25 o 26 de agosto: Villa La Angostura – Organizado por C.A.V.L.A. * 
22 O 23 de septiembre: El Bolsón – Organizado por C.A.P. * 
*Sujeto a condiciones climáticas. 
 

Clasificación por Clubes Categoría Infantiles I 
 
Para obtener la clasificación por clubes en la categoría Infantiles I, se tendrán en 

cuenta 5 corredores por cada club, 3 niños y 2 niñas, o viceversa.  
 
La clasificación se obtendrá mediante la suma de los tiempos de los 5 corredores 

elegidos tras haberse efectuado la carrera, es decir, la suma de los tiempos de los tres 
varones o mujeres que hayan efectuado los mejores, más los tiempos de los otros dos del 
otro sexo. 

 
Para tener derecho a entrar en la clasificación por clubes deberán haber participado en 

la prueba corredores de ambos sexos. También deberán clasificarse, al menos: (a) Un 
corredor de cada sexo, o (b) Tres corredores aunque sean del mismo sexo. 



 
Tiempos 
 
Los 5 tiempos a sumar en la clasificación por clubes serán los 5 mejores conseguidos 

por los corredores de cada club (recuérdese: 3 niños y 2 niñas, o 3 niñas y 2 niños), o los 
tiempos estimativos para los corredores faltantes hasta 5.  A tales efectos, los tiempos se 
denominarán: tiempo 1, tiempo 2, tiempo 3, tiempo 4 y tiempo 5. 

 
- El tiempo 1 será en todos los casos el del corredor o corredora que obtenga el mejor 

por cada club; 
- El tiempo 2 será en todos los casos el del corredor o corredora que obtenga el segundo 

mejor por cada club; 
- El tiempo 3 será el del corredor o corredora que obtenga el tercer mejor por cada club, 

o bien el tiempo estimativo para el 3. 
- El tiempo 4 será el del corredor o corredora que obtenga el cuarto mejor por cada club 

−cumpliendo la norma de varones/niñas−, o bien el tiempo estimativo para el 4. 
- El tiempo 5 será el del corredor o corredora que obtenga el quinto mejor por cada club 

−cumpliendo la norma de varones/niñas−, o bien el tiempo estimativo para el 5. 
 
Tiempos estimativos para completar hasta 5 el número de tiempos a sumar, cuando 

un club no clasifique a 5, según lo aquí reglamentado: 
 
Los distintos casos que pueden presentarse son los siguientes:  
 

- Falta de tres tiempos, porque se clasifica un solo corredor de cada sexo (faltan tiempo 
3, tiempo 4 y tiempo 5). 

- Falta de dos tiempos, porque se clasifican dos corredores del mismo sexo y uno del 
otro, o porque se clasifican todos de un mismo sexo (en este caso no pueden tomarse 
en consideración para los tiempos más que a tres) (faltan tiempos 4 y 5). 

- Falta de un tiempo, ya sea porque se clasifican 2 corredores de cada sexo, o 3 de uno y 
uno del otro (falta tiempo 5). 
 
Tiempo estimativo 3: Se calculará multiplicando el mayor tiempo 2 de todos los clubes 

participantes, por el índice 1,05. 
 
Tiempo estimativo 4: Se calculará multiplicando el mayor tiempo 2 de todos los clubes 

participantes, por el índice 1,10. 
 
Tiempo estimativo 5: Se calculará multiplicando el mayor tiempo 2 de todos los clubes 

participantes, por el índice 1,15. 
 
En todos los casos, si el tiempo estimativo para los no clasificados es menor que un 

tiempo logrado por un participante en la carrera, se tendrá en cuenta el tiempo 
estimativo, ya que no parece justo que un clasificado sume más tiempo para su club 
(perjudicando por tanto al club) que un no clasificado (o no participante en la carrera) para 
otro. En otras palabras, los tiempos estimativos son los tiempos máximos a aplicar para los 
cálculos del total del club. 

 
A los efectos de aportar un ejemplo aclarativo del modo de proceder explicado, se 

adjunta, a continuación, una clasificación por clubes que sería la lograda en el Encuentro 
Nacional Infantil de 2012, Copa Lorenzo Cruz, organizado por la A.D.C. Lácar, según los 



datos que obran en poder de todos los clubes participantes en el mismo (Resultados de 
Infantiles I). Así, pues, s.e. u o. (M = mujeres; V = varones; T.E. = Tiempo estimativo): 

 
 
 
 
 

 
1º  SCB         2º  ADCL                  3º CAE           4 CLN              5º CAB 

      M  48,62        V   50,95  V   43,94        V   49,76             V   52,16 
      M  50,56        V   51,49  V   52,83        M  49,93             V   53,86 
      M  50,58        V   51,64  M  54,72        V   52,18            V   54,49 
       V   51,57        M  52,17  V   55,06        V   54,55            M  58,29 
       V   53,21        M  52,26  M  55,83        M  61,70            M  61,18 
           254,54            258,51      262,38            268,12    279,98 

 
6 CAP        7º CASMA        8º CAS    9º CEL                    10º CAVLA 

V   55,68         V   50,70  V   53,52         V   51,55           V    58,46 
M  57,35         V   53,19  V   54,13         V   54,66           M   59,65 
V   58,05         V   54,84  V   55,69         V   56,69           V    65,57 
V   58,20         M  60,27  M  59,99   4ºT.E. 71,74           M   67,38 
M 59,22    5ºT.E.  75,01         5ºT.E.  75,01   5ºT.E.  75,01           V    68,98 

            288,50                       294,01              298,34                       309,65           320,04 
 
       11º       CAJA  
  V   60,77 
  V   65,22 
   M  67,46 
        4ºT.E.  71,74 
        5ºT.E.  75,01  
                 340,20 

 
Se observará que, puesto que los T.E. surgen a partir del 2º peor tiempo de las 

clasificaciones por clubes −que en esta carrera correspondió a los 65,22 segundos de un 
varón del CAJA−, al aplicar los coeficientes mencionados de 1,05, 1,10 y 1,15, resultan unos 
T.E. de 68,48 para el T.E. 3, que no afecta a ninguno de los corredores clasificados en ese 
puesto. También da 71,74 para el 4º T.E., que es mejor que el tiempo del 4º varón 
clasificado para el CAJA, por lo que se le cuenta el T.E. 4, y también se le aplica al CEL, por 
no tener una niña clasificada en la carrera. Por último, supone un T.E. 5 de 75,01 segundos, 
los cuales se aplican a los clubes CASMA, CAS, CEL y CAJA, que no tienen clasificados para 
ese puesto. 

 


