
 

Información 

Arena Geisingen International 21 de abril de st - 23 de abril rd, 2017 Arena Geisingen International 21 de abril de st - 23 de abril rd, 2017 Arena Geisingen International 21 de abril de st - 23 de abril rd, 2017 Arena Geisingen International 21 de abril de st - 23 de abril rd, 2017 Arena Geisingen International 21 de abril de st - 23 de abril rd, 2017 

La puntuación para la Copa Europeo-Inline y el Campeonato Suizo de pista 

Todas las carreras son en la pista de 200 metros en el Geisingen arena. La forma moderna de la pista junto con el recubrimiento Todas las carreras son en la pista de 200 metros en el Geisingen arena. La forma moderna de la pista junto con el recubrimiento Todas las carreras son en la pista de 200 metros en el Geisingen arena. La forma moderna de la pista junto con el recubrimiento 

VESMACO hará de esta una carrera de clase alta.  

competiciones

Arena Geisingen internacional 

Línea de patinaje de velocidad, toda la superficie de puntuación sobre todas las distancias  

Copa Europeo-Inline 

Línea de patinaje de velocidad, toda la superficie de puntuación sobre todas las distancias 

(EC-corta y larga distancia) 

Suizo campeonato de la pista 

Línea de patinaje de velocidad, toda la superficie de puntuación evento 

Por todo la puntuación

Los puntos se dan debido a los resultados en el acabado. Cuando más de un patinador termina con los mismos puntos, el que 

tiene la mejor ubicación en la distancia más larga es el ganador. Cuando un corredor no se inicia en una de las carreras, su / 

su resultado es el último lugar de su grupo. Los ganadores serán elegidos por cada categoría. En las carreras de 500m de la 

tercera edad, la colocación de los competidores que no alcanzaron la final, será elegido de los tiempos de sus carreras de 

calificación.  

Cadetes competición individual, Medio y Superior

500m Sprint: Las calificaciones, semifinales, cuartos de final y la final, todas las razas en grupos de hasta 6 patinadores 500m Sprint: Las calificaciones, semifinales, cuartos de final y la final, todas las razas en grupos de hasta 6 patinadores 

Carrera de puntos: De acuerdo a las disposiciones oficiales de la CIC  Carrera de puntos: De acuerdo a las disposiciones oficiales de la CIC  

Carrera de eliminación: De acuerdo a las disposiciones oficiales de la CIC Carrera de eliminación: De acuerdo a las disposiciones oficiales de la CIC 

Dobbin Sprint: El Dobbin Sprint es una raza desarrollada por el patinador profesional Kalon Dobbin de Nueva Zelanda. El sprint Dobbin Dobbin Sprint: El Dobbin Sprint es una raza desarrollada por el patinador profesional Kalon Dobbin de Nueva Zelanda. El sprint Dobbin 

es una carrera de 200 metros (una vuelta) y comienza con un comienzo de vuelo. Después de la calificación, los corredores con los 5 

mejores tiempos (mejor 10 para los hombres mayores) califican para la final.

Tenga en cuenta: De acuerdo con el número de participantes que las distancias de las competiciones de carreras largas podrían ser Tenga en cuenta: De acuerdo con el número de participantes que las distancias de las competiciones de carreras largas podrían ser 

modificadas.   

lugar de la competencia

Arena Geisingen, Am Espen 16, 78187 Geisingen, Alemania 

200 Pista, se ladeó esquinas, 7 m de ancho, con una superficie de asfalto VESMACO, completamente cubierto y pista 

cerrada. 

Organizador

Arena Geisingen GmbH, Am Espen 16, 78187 Geisingen (Alemania) Oficina: 0049 7704 923 

3980 Página Web: Correo www.arena-geisingen.de: info@arena-geisingen.de3980 Página Web: Correo www.arena-geisingen.de: info@arena-geisingen.de



 

Reglas

El evento se lleva a cabo de acuerdo con las normas internacionales de la organización de la CCA. 

sistema horario

Los tiempos se tomarán por un transpondedor activo (mylaps.com). Tenga en cuenta: Otros transpondedores no son compatibles con Los tiempos se tomarán por un transpondedor activo (mylaps.com). Tenga en cuenta: Otros transpondedores no son compatibles con Los tiempos se tomarán por un transpondedor activo (mylaps.com). Tenga en cuenta: Otros transpondedores no son compatibles con 

nuestro sistema y no se pueden utilizar.   

Registro

Registro para Arena Geisingen internacional, europeo-Copa Inline y para Arena Geisingen internacional, europeo-Copa Inline y para Arena Geisingen internacional, europeo-Copa Inline y 

" Schweizermeisterschaften Bahn "Tiene que ser hecho a través de www.europeancupinline.eu" Schweizermeisterschaften Bahn "Tiene que ser hecho a través de www.europeancupinline.eu" Schweizermeisterschaften Bahn "Tiene que ser hecho a través de www.europeancupinline.eu" Schweizermeisterschaften Bahn "Tiene que ser hecho a través de www.europeancupinline.eu

solamente.  

Tenga en cuenta: Todo el mundo, que está registrado para la arena internacional Geisingen, también se ha registrado para la 

Copa Europeo-Inline.  

Los equipos, que quieren registrar solamente los alumnos, podrían enviar un correo electrónico a info@arena-geisingen.de . Ellos recibirán un formulario, en Los equipos, que quieren registrar solamente los alumnos, podrían enviar un correo electrónico a info@arena-geisingen.de . Ellos recibirán un formulario, en Los equipos, que quieren registrar solamente los alumnos, podrían enviar un correo electrónico a info@arena-geisingen.de . Ellos recibirán un formulario, en 

el que todos los alumnos podrían haber iniciado sesión.

Las cuotas de inscripcion

El pago de los derechos de inscripción Tiene que hacerse durante el proceso de registro en la página web de la Copa El pago de los derechos de inscripción Tiene que hacerse durante el proceso de registro en la página web de la Copa El pago de los derechos de inscripción Tiene que hacerse durante el proceso de registro en la página web de la Copa 

Europea-Inline.  

El pago antes del 19 de marzo de TH, 2017 (relevante es la fecha del recibo de pago) El pago antes del 19 de marzo de TH, 2017 (relevante es la fecha del recibo de pago) El pago antes del 19 de marzo de TH, 2017 (relevante es la fecha del recibo de pago) 

Arena Geisingen internacional y europeo-Copa Inline 

Las personas mayores: € 35,00 (incl alquiler de chip, la participación de Arena Geisingen dinero del premio internacional.) Cadetes y Juveniles: 

25,00 € (incluido el alquiler de chip) Los alumnos y los novatos: 

€ 8,00 (incluido el alquiler de chip) 

Copa Europeo-Inline (exclusivo) 

Las personas mayores: € 25,00 (Incl. Alquiler de chip) 

Los adultos mayores tienen la posibilidad de inscribirse en el Europeo-Copa única línea, pero no pueden participar por el 

premio de la Arena Geisingen internacional 

Pago después del 20 de marzo de TH, 2017 (relevante es la fecha del recibo de pago) Pago después del 20 de marzo de TH, 2017 (relevante es la fecha del recibo de pago) Pago después del 20 de marzo de TH, 2017 (relevante es la fecha del recibo de pago) 

Arena Geisingen internacional y europeo-Copa Inline 

las personas mayores: € 50,00 (incluyendo el alquiler de chip) 

Cadetes y juniors: € 40,00 (incluido el alquiler de chip) Los alumnos y los 

novatos: € 15,00 (incluyendo el alquiler de chip) 

la fecha límite para la inscripción

La fecha límite de inscripción para todas las razas es de 7 de abril de TH, 2017 o antes si se alcanza el número máximo de participantes. La fecha límite de inscripción para todas las razas es de 7 de abril de TH, 2017 o antes si se alcanza el número máximo de participantes. La fecha límite de inscripción para todas las razas es de 7 de abril de TH, 2017 o antes si se alcanza el número máximo de participantes. 

No es posible registrar después de esa fecha. Las cuotas de inscripción no puede ser reembolsado.

Chip-Depósito

El momento de recoger los números de salida, cada equipo / club tiene que dar una tarjeta de identidad o el valor de la ficha (50 € El momento de recoger los números de salida, cada equipo / club tiene que dar una tarjeta de identidad o el valor de la ficha (50 € 

por chip) como depósito. Si trae todas las fichas de nuevo, se le devolverá el depósito! En caso de no dar vuelta transpondedores por chip) como depósito. Si trae todas las fichas de nuevo, se le devolverá el depósito! En caso de no dar vuelta transpondedores 

hasta el domingo por la tarde 20:00 una penalización de 100 € por transpondedor falta tiene que ser pagado.



 

Protesta

Cada protesta cuesta € 56,00. Cuando se rechaza la protesta va el dinero al organizador. Las protestas deben ser 

registrados dentro de los 15 minutos después de que los resultados oficiales se han anunciado.

Horarios de entrenamiento

Los atletas pueden entrenar en la pista de la tarde del jueves 20 de abril TH, 2017, de 3 - 9:30 pm para libre. En los días de competición la Los atletas pueden entrenar en la pista de la tarde del jueves 20 de abril TH, 2017, de 3 - 9:30 pm para libre. En los días de competición la Los atletas pueden entrenar en la pista de la tarde del jueves 20 de abril TH, 2017, de 3 - 9:30 pm para libre. En los días de competición la 

arena es abierto para la formación de calentamiento de una hora antes de las carreras comienzan.

Calentar

Cuando el tiempo es bueno, también existe la oportunidad de entrar en calor en el circuito. Por favor, tome nota de los 

anuncios durante la competición.

Calendario / horario

Las carreras de calificación para el Dobbin Sprint y las carreras de 500m comienzan el Cerrado viernes, 21 de de abril de st, 2017 a las 12 am!Las carreras de calificación para el Dobbin Sprint y las carreras de 500m comienzan el Cerrado viernes, 21 de de abril de st, 2017 a las 12 am!Las carreras de calificación para el Dobbin Sprint y las carreras de 500m comienzan el Cerrado viernes, 21 de de abril de st, 2017 a las 12 am!Las carreras de calificación para el Dobbin Sprint y las carreras de 500m comienzan el Cerrado viernes, 21 de de abril de st, 2017 a las 12 am!

El Geisingen arena y / o el jurado se reserva el derecho a modificar el calendario / agenda en todo momento. Las 

modificaciones serán anunciados y / o publicados.

Arena Geisingen dinero del premio internacional

El premio total para hombres / mujeres mayores de alto nivel es 4.350,00 €. Titulado por el dinero precio son sólo los atletas que 

están registrados de forma explícita Arena Geisingen internacional. están registrados de forma explícita Arena Geisingen internacional. 

Internet

Sitio web: www.arena-geisingen.deSitio web: www.arena-geisingen.de

Contacto: info@arena-geisingen.deContacto: info@arena-geisingen.de

Alojamiento

Por favor, consulte la página de la ciudad de Geisingen bajo www.geisingen.de debajo " Tourismus / Unterkünfte "O Por favor, consulte la página de la ciudad de Geisingen bajo www.geisingen.de debajo " Tourismus / Unterkünfte "O Por favor, consulte la página de la ciudad de Geisingen bajo www.geisingen.de debajo " Tourismus / Unterkünfte "O Por favor, consulte la página de la ciudad de Geisingen bajo www.geisingen.de debajo " Tourismus / Unterkünfte "O Por favor, consulte la página de la ciudad de Geisingen bajo www.geisingen.de debajo " Tourismus / Unterkünfte "O 

contacto info@arena-geisingen.de para más información. contacto info@arena-geisingen.de para más información. contacto info@arena-geisingen.de para más información. 

Abastecimiento

Durante los días de competición, el Geisingen Arena ofrece el servicio de comida para todos los participantes con un menú 

buzos. Puede encontrar más información en nuestra página web

www.arena-geisingen.de . Para reservaciones por favor utilice el formulario de pedido en nuestra página web y enviarlo a nuestra dirección de www.arena-geisingen.de . Para reservaciones por favor utilice el formulario de pedido en nuestra página web y enviarlo a nuestra dirección de 

correo electrónico info@arena-geisingen.decorreo electrónico info@arena-geisingen.de

Los tamaños de rueda:

Para las categorías de alumnos y cadetes el tamaño máximo de la rueda es de 100 mm. Para las categorías Juniors B, Juniors 

y Seniors el tamaño máximo de la rueda es de 110 mm.  

A partir de una categoría superior

Los atletas de la categoría alumnos A, B, C, D, E, cadetes, junior A y B se les permite empezar en la categoría inmediatamente 

superior. Por favor marque el inicio en la categoría más alta durante el proceso de registro. Usted tiene que pagar la cuota 

inicial de la categoría inmediatamente superior! La nueva categoría se aplica para toda la competencia y no se puede cambiar!



 

Categorías y Distancias

Arena Geisingen internacional 2017 

Categoría fecha de nacimiento

Mujeres mayores> = 1997 10.000m 

Puntos 

Dobbin 

Sprint 

500m 

Sprint 

Eliminación 

10.000m 

Hombres mayores > = 1997 10.000m 

Puntos 

Dobbin 

Sprint 

500m 

Sprint 

Eliminación 

15.000m 

A las mujeres 

jóvenes 

1998 - 1999 10.000m 

Puntos 

Dobbin 

Sprint 

500m 

Sprint 

Eliminación 

10.000m 

Juvenil A 

Hombres 

1998 - 1999 10.000m 

Puntos 

Dobbin 

Sprint 

500m 

Sprint 

Eliminación 

15.000m 

Las mujeres 

jóvenes B 

2000 - 2001 3.000m 

Puntos 

Dobbin 

Sprint 

500m 

Sprint 

Eliminación 

5.000m 

Juvenil B 

Hombres 

2000 - 2001 3.000m 

Puntos 

Dobbin 

Sprint 

500m 

Sprint 

Eliminación 

5.000m 

Las mujeres 

Cadet 

2002 - 2003 3.000m 

Puntos 

Dobbin 

Sprint 

500m 

Sprint 

Eliminación 

3.000m 

Cadet 

Hombres 

2002 - 2003 3.000m 

Puntos 

Dobbin 

Sprint 

500m 

Sprint 

Eliminación 

3.000m 

Categoría Fecha de nacimiento 

Un alumno  2004 - 2005 Dobbin Sprint 2.000m 1.000m 

alumno B 2006 - 2007 Dobbin Sprint 1.000m 500m 

pupila C 2008 - 2009 500m 200m 300m 

D pupila 2010 - 2011 300m  100m 200m 

E pupila <2012 200m  30m 100m 

principiante pupila 2006 y más joven 300m 100m 200m 

Principiante pupila A / 

Cadetes 

2002 - 2005 500m 200m 300m 

Responsabilidad

El Geisingen arena no es responsable de la propiedad o pérdidas financieras. Se excluyen de esta exención de responsabilidad 

es la responsabilidad por negligencia grave y dolo y por lesiones personales (daño a la vida, la integridad física o la salud de una 

persona). Las limitaciones y las revisiones anteriores también se extienden a la responsabilidad personal de los empleados, 

representantes, agentes y terceros que están relacionados con la organización del evento.

Cada participante tiene que tener un seguro de salud suficiente que también es válido en el extranjero. 


