
 

Información  

arena geisingen international 29 de abríl al 1 de Mayo de 2022 
Etapa de la Copa Europea, Campeonato Nacional suizo de Pista. 
 
Todas las carreras tendrán lugar en la pista cubierta de 200m (arena geisingen).  
La pista es de VESMACO y promete carreras muy rápidas. 
 
Competencias: 
arena geisingen international 
Patinaje carreras, puntuaciones en todas las distancias. 
 
Copa Europea 
Patinaje de carreras, puntuaciones en todas las distancias 
(EC distancias de velocidad y fondo) 
 
Campeonato Nacional Suizo 
Patinaje carreras, puntuación en general del evento. 
 
Puntuación general: 
Orden en caso de igualdad de puntos. Si se presenta un empate de puntos después de la 
última carrera entre dos competidores, el puesto ocupado en la prueba mas larga será el que 
decide quien gana. Si un patinador no compite una prueba, éste obtiene los puntos de el 
último lugar más un punto adicional. Los ganadores serán determinados en cada categoria. 
 
Las competencias de los Cadets, Juveniles, Junior y Mayores: 
500m: Hay clasificación, semifinal y la final en grupos hasta de 6 personas 
Puntos: según el reglamento CEC 
Eliminación: según el reglamento CEC 
Dobbin Sprint: La competencia se basa en hacer una vuelta lanzada, es decir 200 m. 
Después de la clasificación, los mejores 5 patinadores de cada categoría van a la final a 
excepción de la categoria Mayores damas y varones que serían 10 patinadores. 
 
Importante: Dependiendo de la cantidad de participantes, las distancias de las carreras de 
fondo pueden ser modificadas. 
 
Lugar de la competencia: 
arena geisingen, Am Espen 16, 78187 Geisingen 
Pista de 200m, ancho: 7m, VESMACO, cubierta 
 
Organizador:    Internet & Contacto 
arena geisingen GmbH   https://arena-geisingen.de/ 
Am Espen 16    info@arena-geisingen.de 
78187 Geisingen (Germany)  
Office: 0049 7704 923 398 0  
 
Reglamento: 
La competencia será llevada a cabo por el reglamento del CEC.  
 
 

https://arena-geisingen.de/


 
Cronometraje: 
Cronometraje con un Chip (mylaps.com). 
Atención: Otros Chips no son compatibles con el sistema y no pueden ser utilizados..  
 
Inscripción: 
Inscripción para el Arena geisingen Internacional – Copa Europea, Campeonato Nacional Suizo 
se efectuara sobre la pagina web de la Copa Europea https://europeancupinline.eu/ 
Para tener en cuenta! Cada inscripción valdrá automaticamente para el arena geisingen 
internacional y para la copa europea. La inscripción será solamentente valida con el pago 
completo de la misma. 
 
El pago de inscripción, se hará solamente sobre la pagina de la copa europea y se debe 
pagar inmediatamente con la inscripción. La inscripción es válida una vez el pago sea recibido 
en nuestra cuenta bancaria. Se irá publicando regularmente la lista de participantes, sólo los 
participantes que han realizado el pago serán mostrados en la lista y tendrán el derecho de 
competir. El dinero de la inscripción no podrá ser devuelto. 
 
arena geisingen GmbH 
Volksbank eG 
DE77 6949 0000 0025 3057 01 
BIC GENODE61OG1 
 
Por favor escribir en el motivo de la transferencia, el nombre de el atleta o los atletas por los 
que se esta pagando la inscripción. 
 
Pago hasta el 18.03.2020 (correspondiendo con la fecha de el recibo de pago) 
 
arena geisingen international y copa europea 
Mayores: 40,00 € ( incluye alquiler del chip) 
Cadetes, juveniles y Junior:  40,00 € (incluye alquiler del chip) 
 
 
Pago despues del 18.03.2020 (correspondiendo con la fecha de el recibo de pago) 
arena geisingen international  
Mayores: 80,00 € ( incluye alquiler del chip) 
Cadetes, juveniles y Junior: 80,00  € (incluye alquiler del chip) 
 
 
Cierre del plazo de inscripción: 
Por cada categoría se tendrá un límite de participantes. Tan pronto el número máximo por cada 
categoría sea alcanzado, se cerrarán las inscripciones en esa categoría. Les recomendamos 
registrarse con anticipación. Las inscripciones cierran el 08.04.2020, ó tan pronto el cupo 
máximo por categoria sea alcanzado. 
 
 
 
 
 
 
Caucíon por Chip 

https://europeancupinline.eu/


 
En el momento de reclamar los números de competencia, por cada equipo/club debe ser 
entregado algun documento de indentidad o el valor del chip (50. - € por chip) como  
caución. Si todo los chips son entragados, el dinero les será devuelto!  
En caso de no devolver el Chip antes de las 8:00 de la noche del Domingo , se debe pagar 
una penalidad de 100 Euros. 
 
Valor de la reclamación: 
El valor de la reclamación es de 65 €. Cuando la reclamación es rechazada el dinero va al 
organizador. La reclamación debe ser hecha durante los siguientes 15 minutos después de 
que los resultados han sido anunciados. 
 
Tiempo para el entrenamiento: 
Los competidores pueden entrenar el miercoles 27.04.2022 en horas de la tarde y jueves 
28.04.2022 en horas de la noche (los horarios se darán a conocer pronto) sin ningun costo. El 
día de la competencia la pista estára abierta una hora antes de el comienzo de las carreras. 
 
Calentarmiento: 
Cuando hay buen clima, los competidores también pueden calentar en la ruta de la arena 
geisingen y estar pendiente de los anuncios para las carreras. 
 
Plan de competencia: 
Las clasificaciones empiezan el viernes 29 de Abril a las 10:00 am. 
El horario puede ser cambiado el día de la competencia por las autoridades y el equipo de 
juzgamiento de el evento. Los cambios serán anunciados y publicados. 
 
Premio arena geisingen international 
Hay un premio monetario en este campeonato. Deportistas a disputar son todos los inscritos de 
la categoria mayores, general (Puesto dle 1-5) Dobin sprint ( Puesto del 1-3) 
 
 
Internet: 
Información: www.arena-geisingen.de 
Contacto: info@arena-geisingen.de 
 
Alojamiento 
Más información la pueden encontrar en nuestra pagina web: www.arena-geisingen.de   o 
contactenos directamente a el correo info@arena-geisingen.de para mayor información. 
 
Alimentación 
Durante los dias de competencia, el arena geisingen ofrece el servicio de alimentación para 
todos los asistentes. Para mayor información visita nuestra pagina web, allí encontrarán el 
formulario de pedido www.arena-geisingen.de o para reservas por favor contactenos a nuestro 
correo info@arena-geisingen.de 
 
Reglamento de ruedas 
Según el reglamento, las categorias hasta los cadetes pueden usar rueda de max. 100mm Las 
categorias Juvenil, Junior y Mayores puedes usar rueda de max. 110mm. El uso de ruedas 
125mm no es permito en competencias de pista. 
 
Reglamento para competir en otra categoria 
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Para los articipantes de las categorias cadetes, juveniles y junior  se les permitirá competir en 
una categoria mayor si así lo desean. En este  caso, por favor hacer esto durante el proceso 
de inscripción, por lo tanto el costo de inscripción tambien varia depende la categoria en 
la que correrán. Una vez hecho el cambio, el deportista comptetirá el evento y demas 
competencias de la compa europea y no será permitido volver a la categoria origianal. 
 
Las categorias y las distancias 
arena geisingen international 2022 
 

Categoria 
 

Año 
 

     

Mayores Damas >= 2003 10.000m 
Puntos 

Dobbin 
Sprint 

500m 
Sprint 

10.000m 
Eliminación 

Mayores Varones >= 2003 10.000m 
Puntos 

Dobbin 
Sprint 

500m 
Sprint 

15.000m 
Eliminación 

Junior  Damas 2004 –2005 10.000m 
Puntos 

Dobbin 
Sprint 

500m 
Sprint 

10.000m 
Eliminación 

Junior  Varones 2004–2005 10.000m 
Puntos 

Dobbin 
Sprint 

500m 
Sprint 

15.000m 
Eliminación 

Juvenil Damas 2006–2007 3.000m 
Puntos 

Dobbin 
Sprint 

500m 
Sprint 

5.000m Eliminación 

Juvenil Varones 2006 –2007 3.000m 
Puntos 

Dobbin 
Sprint 

500m 
Sprint 

5.000m Eliminación 

Cadetes Damas 2008 –2009 3.000m 
Puntos 

Dobbin 
Sprint 

500m 
Sprint 

3.000m 
Eliminación 

Cadetes Varones 2008 –2009 3.000m 
Puntos 

Dobbin 
Sprint 

500m 
Sprint 

3.000m 
Eliminación 

 
 
Responsabilidad civil: 
El arena geisingen no se hace responsable en caso de perdidas materiales o económicas. 
También se excluye de responsabilidad por negligencia o lesiones personales (daño a la vida,  
integridad física o la salud de una persona)  por encima de las limitaciones y las revisiones 
también se excluye a la responsabilidad personal de los empleados, representantes, agentes y 
terceros que están relacionados con la organización del evento. 
Cada deportista debe contar con un seguro internacional, en caso de alguna eventualidad. 
 
Politica de privacidad: 
Debido a la normativa vigente de protección de datos queremos informarles que durante todo 
el evento se tomarám fotos y videos. Estas serán usadas y publicadas durante y despues de el 
evento par fines mediaticos como impresiones, publicidad para nuestra pagina web o nuestra 
pagina de Facebook. Todos los que por medio de la inscripción para el evento, han dado los 
datos personales de los deportistas, como el nombre, apellido, información de nacimiento, 
genero, nacionalidad etc., pueden ser publicados antes, durante y despues de el campeonato 
en nuestros sitios de internet como facebook y pagina web, como tambíen en medios impresos 
o audiovisuales.  
 
Seguro medico: 
Cada participante tiene a responsabilidad de portar un seguro medico internacional valido para 
alemania. 



 
 
Cancelación del evento/Gastos adicional: 
El organizador se reserva el derecho de cancelar el evento por motivo de pandemia, razones 
para esto pueden ser: 

• Cambios en el decreto del corona, en los que no permitan realizar el evento pleaneado 

• Regulaciones que no le permitan el ingreso al pais a patinadores extranjeros 

• Incremento de los costos para la realización del evento (por ejemplo; protocolos de 
bioseguridad) 

Los pagos de inscripción realizados con anticipación serán reembolsados en caso de una 
cancelación del evento. De este reembolso se descuentan 10,00 € por procesos de 
admnistración. 
El reembolso del dinero se realizará por el mismo medio en que se recibió el pago de la 
inscripción. Este proceso puede demorar. Recuerde que pueden presentarse cargos extras de 
la tranferencia.  
En caso de una situación de cancenlación pronta a la carrera, no se hará reembolso. 
 
Covid19: 
Cada participante declara por medio de la inscripción seguir la normativa de Corona de la region 
Baden Wütternberg, y así mismo seguirá las reglas de la organización y sus respectivos 
protocolos de bioseguridad. 
Las medidas puestas por el organizador son de acatar, el no cumplir con estas medidas pueden 
llevar a la terminación del evento. 
Cada participante tiene conocimiento que por motivo del desarollo de la situación de la 
pandemia pueden existir costos adicionales durante el evento como por ejemplo; test rapidos. 
Esto debe ser pagado por los participantes. 
 
En caso de presentar sintomas o con una posible infección de Covid, el participante  esta 
obligado a permanecer fuera de las instalaciones, y evitar el contacto con otros 
 
Cuarentena: 
El participante declara por medio de la inscripción seguir las reglas sobre la cuarentena 
impuestas por las autoridades por una posible infección de Covid19. 
Costos adicionales de una posible cuarentena en un hospedaje aparte, deben ser asumidos por 
el participante. 
 
 
 


