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       Real Federación Española de Patinaje 

 
 

 

 

Comunicado 23 / 2017 
 

 
A TODAS LAS FEDERACIONES AUTONÓMICAS 

 
 

Asunto: CIERRE DE INSCRIPCIONES 3ª ETAPA COPA DE ESPAÑA RFEP – MARENY DE 
BARRAQUETES (VALENCIA). 

 
Con motivo de la cobertura total de las plazas disponibles para todas las modalidades a celebrar en la 3ª Etapa de 
Copa de España en Mareny de Barraquetes (Valencia), los próximos 16 y 17 de septiembre, ayer 14 de agosto se 
procedió al cierre de inscripciones. 
 
En unos días se publicarán los correspondientes órdenes de salida y horarios más aproximados. 
 
Habida cuenta de la altísima participación y en base al Comunicado 21/2017 en el que se indicaba que:  
“El CNF podrá limitar la participación por motivos organizativos, garantizando las plazas al Top3 del Ranking 2016 en 
cada modalidad y siguiendo rigurosamente el orden de inscripción a continuación. Tras el cierre de inscripciones se 
indicará si es preciso aplicar esta limitación, o antes si se acabasen las plazas disponibles según CNF.”, 
 
se informa de la limitación de plazas señalada en documento anexo basada rigurosamente en el orden de inscripción 
y buscando la máxima igualdad en el trato de las modalidades. La limitación afecta SOLO A LAS MODALIDADES DE 
CLASSIC Y BATTLE, ya que se ha conseguido la participación de todos los inscritos en el resto de modalidades: 

• Patinadores con participación “X” y fondo blanco o verde (Top3 2016) SÍ competirán. 

• Patinadores con “X” y fondo rojo NO podrán competir tras haberse superado el máximo admisible. 
 
Me gustaría solicitar la máxima comprensión y colaboración ante esta situación excepcional, motivada por el rápido 
crecimiento de nuestra modalidad. Por supuesto, se establecerán nuevos criterios en 2018 que eviten situaciones 
como ésta. 
 
Finalmente, las bajas de la prueba de Copa en Mareny de Barraquete, tramitadas antes del próximo 31 de agosto con 
motivo de las bajas obligadas en alguna modalidad, no supondrán ningún quebranto para los solicitantes. 
 

 
 

Madrid, a 15 de agosto de 2017 
 
 
 

Fdo. José Luis Bedmar 
Comité Nacional Patinaje Freestyle 
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