
 

 

 
ACUERDOS ADOPTADOS EN LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA (09.06.2018). 

 
- Aprobada por unanimidad el acta anterior de fecha 10 de junio de 2018. 
- Aprobado por unanimidad la Enajenación del Inmueble sito en c/. Albasanz, nº. 52 – 1º 

Izquierda de Madrid. 
- Aprobado por unanimidad el cambio de domicilio social (Art. 3 de los Estatutos) a la calle 

Julian Camarillo, 10 – oficina 307 – 28037 de Madrid. 
- Aprobado por unanimidad la inclusión en Estatutos de la nueva especialidad de SCOOTER 

y cambio de las denominaciones de Hockey sobre Patines en Línea y Patinaje de 
Velocidad a HOCKEY LINEA y PATINAJE VELOCIDAD (artículos 1 y 48). 

- Aprobado por unanimidad el cambio en los artículos de los Estatutos de la antigua 
denominación de FIRS por la nueva WORLD SKATE (Articulo 5 y Disposición adicional 3ª) 

- Aprobadas por unanimidad las cuentas del ejercicio 2017. 
- Aprobado por unanimidad del proyecto de Presupuesto 2018. 
- Aprobada por unanimidad de la remuneración anual del Presidente de la RFEP. 
- Aprobada por unanimidad la Memoria Deportiva de 2017. 

 

- REUNIONES TECNICAS SECTORIALES: 

 

Patinaje Artístico                        

- Aprobado el calendario de competiciones para 2019.  

 

Patinaje de Velocidad 

- Aprobado el calendario de competiciones para 2019. 

 

Freestyle 

- Aprobado el calendario de competiciones para 2019. 

- Aprobada la actualización de las Tasas de Jueces. 

 

Alpino y Descenso en Línea          

- Aprobado el calendario de competiciones para 2019.  

 

 Roller Derby   

- Aprobado el calendario de competiciones para 2019.              

 

Hockey Patines 

- Aprobadas las fechas de los calendarios de las competiciones nacionales. 

- Aprobadas las bases de competición 2018/2019. 

 



 

 

 

 

- Aprobado el cambio de denominación de la “Primera División Nacional”, a “OK LIGA PLATA” 

para la temporada 2018/2019 y posteriores. 

- Aprobada la creación de la “OK LIGA BRONCE”.      

 

Hockey Línea 

- Aprobadas las bases de competición 2018/19, a excepción de la Liga Plata que continua con el 

formato de la temporada anterior. 

- Aprobado del Calendario General 2018/19.                

 

Roller Freestyle 

- Aprobado el Calendario General 2019.        

 

Skateboarding 

- Aprobado el Calendario de Competiciones para 2019. 

 


