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Convocatorias Pre-Selecciones y Selecciones -2018 
 

El significado de las convocatorias de las Pre-Selecciones y Selecciones de Patinaje Artístico por la Real 
Federación Española de Patinaje a través de su Comité Nacional de P.A., aparte de su claro objetivo, 
estas ostentan la filosofía fundamentada en el programa de los “Nuevos Valores”, en colaboración con la 
mayoría de Federaciones Autónomas y Clubs que previamente han suscrito convenios de 
colaboración técnica con el C.N.P.A.  
 

En el año 2002 se apostó por unificar el apartado de la técnica del P.A. individual con un equipo de 
profesorado internacional altamente cualificado, a través del programa de los “Nuevos Valores”, y que 
tantos buenos resultados internacionales nos ha proporcionado, y sigue haciéndolo desde entonces. 
 

El programa, en el transcurso de los años se ha ido ampliando con la Preparación Física, Presentación 
Artística, Coreografía, entre otros, haciendo que el mismo esté en constante superación. 
 

En el año 2016 incorporamos el nuevo sistema "ROLLART - FIRS Artístic" en el cual se ha trabajado 
intensamente, obteniendo en el 2017 buenos resultados en todas las competiciones, con la implicación de 
Patinadores, Técnicos y Jueces, todos ellos con un trabajo de grupo han sabido adaptarse a la nueva 
filosofía "ROLLART".  
 

Las convocatorias de Pre-Selecciones y Selecciones, contemplan los apartados citados, con lo cual es 
importante efectuar un seguimiento y velar por el cumplimiento de los mismos, para evitar la proliferación 
de diferentes técnicas como sucedía antaño, las cuales solamente aportaban confusión al colectivo. Tal 
disparidad no beneficia en ningún caso a los patinadores. 
 

No obstante, el programa de los “Nuevos Valores” y a su vez, las convocatorias de las Pre-selecciones y 
Selecciones, reflejan que, “NO”  son para aquellos "Patinadores y Técnicos" que no creen en su 
“Filosofía” y en el trabajo desarrollado a lo largo de tantos años. 
 

Por tal motivo, se recomienda a los Pre-Seleccionados y Seleccionados que no sería prudente participar en 
otro tipo de  programas o concentraciones que no contemplen la técnica que en su día apostó la R.F.E.P. 
 

No obstante, se entiende que si un patinador desea asistir a otros programas técnicos no tutelados por este 
Comité Nacional P.A., es porque “ NO CREE”  en la filosofía y objetivos descritos anteriormente y por 
ello, rogamos que nos lo comunique, para no ser llamado innecesariamente en futuras concentraciones. 
 

Para cualquier aclaración al respecto, pueden contactar con el Comité Nacional P.A.  
 
 
 
 
 
         Fdo. Francisco Jansà Solé 
         Pte.  Comité Nacional 
 
Reus, a 20 de Octubre  de 2017 


