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REGLAMENTO COPA U18 
1. FORMATO 

La Copa U18 se realizará durante todo el periodo de competencias del calendario de carreras a disputarse 
en Argentina, incluyendo competencias FIS, NC,NJC, NJR, CIT, PSL y PGS. Los atletas argentinos 
sumarán puntos en todas las disciplinas de Ski alpino.  
En la medida de lo posible, el organizador del último evento de la temporada debe organizar un PSL o PGS 
como último evento de la temporada.  
El Comité Organizador con la colaboración activa de FASA, organizarán un evento festivo para el cierre de 
la Copa U18 donde se premiarán los eventos del bloque como los ganadores de la general.  

2. SISTEMA DE PUNTUACIÓN Y RANKING 

Los competidores obtienen los puntos de la siguiente manera:  

1º	 posición 100 puntos   16o posición 15 puntos 

2º posición 80 puntos   17o posición 14 puntos 

3o posición 60 puntos   18o posición 13 puntos 

4o posición 50 puntos   19o posición 12 puntos 

5o posición 45 puntos   20o posición 11 puntos 

6o posición 40 puntos   21o posición 10 puntos 

7o posición 36 puntos   22o posición 9 puntos 

8o posición 32 puntos   23o posición 8 puntos 

9o posición 29 puntos   24o posición 7 puntos 

10o posición 26 puntos   25o posición 6 puntos 

11o posición 24 puntos   26o posición 5 puntos 

12o posición 22 puntos   27o posición 4 puntos 
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13o posición 20 puntos   28o posición 3 puntos 

14o posición 18 puntos   29o posición 2 puntos 

15o posición 16 puntos   30o posición 1 punto 

 
Cada atleta que finalice un evento, obtendrá puntos según el inc. a) del artículo 2 en cada competencia del 
nivel establecido en el artículo 1. 
Si varios corredores están empatados en una de las posiciones puntuables, cada uno recibe los puntos 
correspondientes a dicha posición.  
No se tendrá́ en cuenta ningún porcentaje en función del tiempo del ganador. 
Se deberán realizar al menos dos competencias puntuables por cada disciplina en la temporada para ser 
consideradas tanto en la copa de la disciplina como en la general. 

3. PUBLICACIÓN Y PREMIACIÓN 

La secretaría de Ski publicará luego de cada carrera publicará los resultados que contengan sólo a los 
atletas U18.  
En los eventos del nivel establecido en el artículo 1, el comité organizador premiará a los tres primeros 
atletas U18. 

4. LIDER  

Quien lidere en puntos cada disciplina de cada género portará una pechera roja que lo distinga. El comité 
organizador será el responsable de entregar la malla roja a los líderes, que deberá coordinar con la 
secretaría de Ski para confirmar los resultados y líderes correspondientes en cada disciplina luego de cada 
evento. 
En el último evento será premiado el ganador de cada disciplina. 
Quien obtenga mayor puntuación en la sumatoria de todas las disciplinas, será el ganador de la general de 
la Copa U18 de cada género, siendo premiado en el último evento de la temporada y accediendo a los 
beneficios otorgados por la Comisión Directiva de FASA. 
 
 
 
 


