FEDERACION ARAGONESA DEPORTES DE INVIERNO

INSCRIPCIÓN LISTAS DE PUNTOS FIS TEMPORADA 2021 – 2022
ALPINO / SNOWBOARD / FONDO / FREESTYLE / TELEMARK /
MASTERS Y CÓDIGOS DID DE MUSHING 2021-2022
Estimados clubes

Nos ponemos en contacto con vosotros para comunicaros que ya está abierto el plazo para tramitar
la inscripción de corredores en las diferentes Listas de Puntos FIS para la temporada 2021 – 2022,
así como los códigos DID de Mushing.
Las solicitudes de registro y el abono de las licencias internacionales se efectuará enviado solicitud
a mail FADI, adjuntando justificante de pago + los documentos requeridos que se indican en este
documento. Recordamos que los deportistas antes deben estar en posesión de la tarjeta de
federado y licencia RFEDI en vigor.

Respecto a las tasas de registro, estas continúan fijadas de acuerdo al siguiente detalle:

ALPINO

HASTA EL 1 DE OCTUBRE* 45,00 Euros.
DESPUÉS DEL 1 DE OCTUBRE 75,00 Euros.
CONFIRMACIÓN INMEDIATA DE PUNTOS 200,00 Euros.

FONDO

HASTA EL 1 DE OCTUBRE* 45,00 Euros.
DESPUÉS DEL 1 DE OCTUBRE 75,00 Euros.

SNOWBOARD

HASTA EL 1 DE OCTUBRE* 45,00 Euros.
DESPUÉS DEL 1 DE OCTUBRE 75,00 Euros.
CONFIRMACIÓN INMEDIATA DE PUNTOS 150,00 Euros.

FREESTYLE

TODA LA TEMPORADA 45,00 Euros.

MUSHING DID

TODA LA TEMPORADA 50,00 Euros.
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Por tanto, en lo que respecta a códigos FIS, deberéis enviar a mail FADI la documentación
necesaria, que continúa siendo la misma: fotocopia del DNI de las dos caras en un PDF o
Pasaporte y documento de exoneración de responsabilidades de la FIS. (que se adjunta)
debidamente cumplimentado, de aquellos deportistas que no lo hayan enviado a lo largo
temporadas pasadas. En caso de que soliciten código para una nueva disciplina, o pasen a ser
mayores de edad, sí que deberán presentar el documento de nuevo.

Recordad que, en caso de ser menores de edad, el documento deberá ser firmado por el deportista
y por su madre, padre o tutor.

Igualmente, os informamos que, si vuestros deportistas desean participar con puntos en
pruebasdel hemisferio sur, deberán solicitar el código FIS antes del día 15 de junio de 2021.

Sin otro particular aprovechamos la ocasión para enviaros un cordial saludo.

Secretaría FADI

01/06/2021
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