■ Comunicado de prensa ■

Espot Esquí acoge la Copa de Europa IPC 2020
de esquí alpino adaptado


Siete equipos de todo el mundo participarán en esta cita que se celebrará del
3 al 7 de febrero en tres modalidades de movilidad reducida



Esta competición está integrada en el Circuito Copa de Europa, que empezó
el 7 de noviembre pasado en los Países Bajos y que acabará el 5 de marzo de
este año en Italia

Espot Esquí acogerá del 3 al 7 de febrero la Copa de Europa IPC en la modalidad de esquí
alpino en que participarán deportistas con movilidad reducida de todo el mundo. Esta
competición está integrada en el Circuito Copa de Europa, que empezó en Landgraaf
(Países Bajos) el pasado 7 de noviembre del 2019 y que tiene previsto terminar el 5 de
marzo del 2020 en Sella Nevea (Italia).
Hasta 7 equipos provenientes de Andorra, Francia, Suecia, Suiza, Rumanía, Austria y
España, y formados por competidores con movilidad reducida en la categoría de esquí
alpino competirán en tres categorías diferentes: movilidad reducida con silla, movilidad
reducida sin silla y discapacidad visual.
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La competición empezará con la disciplina de slalom supergigante. Se disputarán dos
pruebas el día 3 de febrero, y dos más el día 4. Al terminar tendrá lugar la entrega de
premios de esta especialidad el mismo día.
Los días 5 y 6 de febrero se disputarán las pruebas en la disciplina de slalom gigante; y
finalmente, el día 7, se competirá en la especialidad de slalom. La Copa de Europa IPC en
Espot cerrará con la ceremonia de entrega de premios a los participantes en estas dos
disciplinas.
La estación de Espot es la penúltima parada de la Copa de Europa IPC de esta edición,
que finalizará el 5 de marzo del 2020 en Sella Nevea (Italia). Además, esta prueba permite
a los deportistas prepararse para las finales de la Copa del Mundo.

Más información: https://www.turismefgc.cat/es/
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