
JAGERCIKOVA (SVK) EN CATEGORIA FEMENINA y CARDONA (ESP)
EN MASCULINA GANAN EN LA PRUEBA SPRINT DE LOS ISMF

EUROPEAN CHAMPIONSHIPS SKIMO BOÍ TAÜLL 2022

Perrine Gindre (FRA) y Robin Galindo (FRA) ganan en categoría U23, Caroline Ulrich
(SUI) y Thomas Bussard (SUI) en U20 y Louise Trincaz (FRA) y Norick Polchi (FRA) U18.

El equipo español ha conseguido un total de seis medallas, en donde destaca la primera
posición de Oriol Cardona, certificando así, su gran estado de forma.

Boí Taüll. Con una buena meteorología, este miércoles han empezado en la estación ribagorzana de Boí Taüll,
los ISMF European Championships Skimo Boí Taüll 2022. Lo han hecho con la prueba Sprint, una competición
espectacular que ha obligado a los deportistas a darlo todo, desde el inicio. El equipo español ha conseguido un
total de seis medallas, en donde destaca la primera posición de Oriol Cardona, certificando su gran estado de
forma.



El recorrido ha permitido que todo el público asistente haya podido seguir la competición desde cualquier parte
de la zona baja de la estación y eso ha facilitado vivir con emoción la primera prueba del campeonato. La
estación de Boí Taüll ha realizado un buen trabajo para tener la zona de competición en las mejores condiciones.

Todas las categorías han realizado el mismo trazado, exceptuando los sénior masculinos que han realizado un
recorrido más largo. El trazado estaba formado por un primer tramo en donde los deportistas se encontraban dos
diamantes (el primero antes de la subida y el segundo en el medio de la misma), en donde le seguía un tramo
donde tenías que quitar las pieles y cargar los esquís en la espalda para más tarde continuar con un tramo de
transición hasta llegar a la única bajada para cruzar la línea de meta.

La primera ronda de todas las categorías ha sido una clasificatorio individual, saliendo de uno en uno cada veinte
segundos. Los cuartos de final y las semifinales han sido rondas clasificatorias, en donde los tres mejores
continuaban en competición. La final la disputaron los mejores 6 deportistas de la categoría.

Las posiciones de podio de las diferentes categorías han sido:

Senior masc. Senior fem.
1.- Oriol Cardona (ESP). 1.- Marianna Jagercikova (SVK).
2.- Nicolò Canclini. (ITA). 2.- Tove Alexandersson (SWE).
3.- Iñigo Martínez (ESP). 3.- Emily Harrop (FRA).

U23 masc. U23 fem.
1.Patrick Perreten (SUI). 1.- Samantha Bertolina (ITA).
2.- Robin Galindo (FRA). 2.- Lisa Moreschini (ITA).
3.- Paul Verbnjak (AUT). 3.- Katia Mascherona (ITA).

U20 masc. U20 fem.
1.- Thomas Bussard (SUI). 1.- Caroline Ulrich (SUI).
2.- Luca Tomasoni (ITA). 2.- Maria Ordoñez (ESP).
3.- Rocco Baldini (ITA). 3.- Maria Costa (ESP).

U18 masc. U18 fem.
1.- Norick Polchi (FRA). 1.- Louise Trincat (FRA).
2.- Biel Pujol (ESP). 2.- Lea Ancion (AND).
3.- Jules Rayband (FRA). 3.- Maria Ángeles Rodríguez (ESP).



Mañana jueves 10 de febrero se disputará la prueba vertical de estos ISMF European Championships Skimo Boí
Taüll 2022. Una prueba que tendrá el mismo recorrido para todas las categorías. Saldrá de 2.020m desde la base
de la estación y la segada estará ubicada en el Coll de Roies a 2.540m. La prueba tendrá un desnivel de 540m+ y
se desarrollará íntegramente por una pista de esquí.

Toda la información de resultados, fotografías y compactado de imágenes en vídeo estará disponible al web
https://skimoboitaull.cat/es/resumen-de-prensa/

Acreditaciones de periodistas para los Campeonatos https://skimoboitaull.cat/premsa/

Contacto Organización secretary@skimoboitaull.cat

https://skimoboitaull.cat/es/resumen-de-prensa/
https://skimoboitaull.cat/premsa/
mailto:secretary@skimoboitaull.cat

