Tercer Campeonato de España de esquí de
velocidad en Grandvalira
Cuatro esquiadores ‐Ricardo Adarraga, Juanki Sánchez, Paris Arroyo y
Eduard Manrique‐ lucharan por el titulo español.
El campeonato, que celebra su tercera edición, está encuadrado dentro de
la primera Copa del Mundo de las finales del circuito speed skiing de la
Federación Internacional de Esquí (FIS)

Andorra la Vella 11 de abril del 2019. De las dos mangas previstas de la jornada de
entrenamientos oficiales de las finales de la Copa del Mundo de esquí de velocidad de
Grandvalira sólo se ha podido completar la primera. A las doce del mediodía las rachas de
viento han impedido completar la sesión. Mañana se disputará la primera Copa del Mundo
de las dos previstas y las previsiones meteorológicas son buenas.
Campeonato de España
En paralelo se realizará el tercer Campeonato de España de esquí de velocidad con la
participación de cuatro esquiadores. Ricardo Adarraga, plusmarquista español de esquí de
velocidad con 240.642 km/h, y los madrileños Juanki Sánchez y Paris Arroyo y el barcelonés
Eduard Manrique. El guipuzcoano Adarraga es el favorito para revalidar por tercer año
consecutivo el campeonato.
Programa oficial
12 abril
09.00 h Carrera clasificatoria
10.30 h Semifinales
12.00 h Finales
13 abril
09.00 h Carrera clasificatoria
10.30 h Semifinales
12.00 h Finales
18.30 h Entrega premios Restaurant Cubil, Grau Roig

Características pista Riberal
Salida: 2.538 m; Llegada: 2.238 m
Desnivel: 200 m; Pendiente máxima: 74%
Longitud: 1.000 metros
Récord pista: Philippe May 199,56 Km/h (7‐4‐2017 y sin utilizar torre)
Torre/rampa suplementaria de salida: 10 m de altura y 18 m de longitud
Clasificación general Copa del Mundo esquí de velocidad 2019 (A falta de dos carreras).
Categoria masculina
1. Simone Origone (Italia)
440
2. Manuel Kramer (Austria)
380
3. Simon Billy (Francia)
355
4. Klaus Schrottshammer (Austria) 200
5. Mikhail Shumilin (Rusia)
194
6. Jan Farrell (Reino Unido)
150
6 . Ivan Origone (Italia)
150
…
18. Juanki Sánchez (España)
60
20. Ricardo Adarraga (España)
39
24. Paris Arroyo (España)
36
35. Álvaro García (España)
9
Categoria femenina
1. Britta Backlund (Suecia)
2. Valentina Greggio (Italia)
3. Celia Martínez (Francia)
4. Clea Martínez (Francia)
5. Lisa Fournet Fayard (Francia)

200
140
140
100
81

Las Finales de la Copa del Mundo de esquí de velocidad cuentan con el
patrocinio de Andorra Turisme y Vall Banc.
Más información general, consultar la web www.grandvalira.com

Descarga fotos Copa del Mundo: http://gofile.me/3NCuJ/pM24QZlCI

Contraseña: KL19 (mayúsculas)

Imágenes libres de derechos para TV y webs (a partir 18.00h)
http://bit.ly/2GghG6T

GABINETE DE COMUNICACIÓN FINALES COPA DEL MUNDO DE ESQUÍ DE VELOCIDAD
Victor Bigas
T. +34 678 563 435
vbigas@inforplanet.com

SOBRE GRANDVALIRA
Grandvalira es la estación más grande de los Pirineos y del sur de Europa con 128 pistas y un total de 210
kilómetros esquiables, además de una amplia oferta paralela de restauración y actividades de ocio. El
dominio es el escenario habitual de competiciones internacionales de primer nivel en invierno. Grandvalira
está situada al norte del Principado de Andorra, en la zona de la frontera con Francia. El espacio que ocupa
pertenece a dos de las siete parroquias andorranas (Encamp y Canillo) y está formado por seis sectores que
se unieron en un solo dominio en 2003: Pas de la Casa, Grau Roig, Soldeu, El Tarter, Canillo y Encamp. Desde
esta temporada, Grandvalira ha adquirido la estación de Ordino Arcalís situada en el norte del Principado de
Andorra. Más información en www.grandvalira.com

