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Comunicado -1 
 

II-COPA DE LAS NACIONES DE GRUPOS-PRECISIÓN DE PATINAJE ARTÍTICO - LLEIDA 2015 
 

 

REGLAMENTO GENERAL 
 

Filosofía: 
La COPA DE LAS NACIONES DE GRUPOS-SHOW DE PATINAJE ARTÍSTICO, es por la necesidad de dar a 
los Grupos-Show una competición más de nivel Mundial, esencialmente para 
todos los Grupos Show,  excepto los que obtuvieron medalla en el Campeonato 

del Mundo anterior. 

 
 

Fechas de celebración: 
*-La II-COPA DE LAS NACIONES DE GRUPOS-SHOW DE PATINAJE ARTÍSTICO, se celebrará los días del 29 

al 31 de Octubre de 2015 en la ciudad de Lleida ( España.) 
 

Organización: 
*-La organización general de la Copa de las Naciones de Grupos-Show será 
responsabilidad de la Real Federación Española de Patinaje (R.F.E.P.), a través 

de su Comité Nacional Patinaje Artístico (C.N.P.A.). 
 

*-La R.F.E.P., podrá designar a un Club de P.A. como apoyo organizativo.  
 

*-La organización técnica será a cargo de la Fédération Internacionale de 

Roller Sports (FIRS Artistic Committee)   

 

*-FIRS Artistic,  designará en cada edición a dos de sus miembros y tanto los costes 
del transporte como el alojamiento en Hotel en pensión completa será a cargo de la 

organización. 
 

Inscripciones: 
*-Las inscripciones serán presentadas a F.I.R.S Artistic y al C.N.P.A. 

solamente a través de las Federaciones Nacionales de Patinaje que sean 

miembros de pleno derecho de (F.I.R.S) y con el formato oficial que se les 
adjunta. 
 

*-Podrán inscribirse los Grupos-Show de las categorías siguientes: 
 

Grupos Precision Senior 

Grupos-Show Pequeños 
Grupos-Show Grandes 

Grupos-Show Juveniles -- ( Competición fuera del Mundial ) 
Cuartetos 
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*-Cada Federación Nacional de Patinaje podrá inscribir un máximo de tres 

grupos por  categoría y el plazo de inscripción finaliza el 29 de Septiembre 
del 2015, todas las presentadas fuera de plazo, no podrán ser admitidas. 
 

Los Grupos-Show y Precisión que hayan obtenido medalla en el último Mundial 

efectuado antes de la fecha del cierre del plazo de inscripción, no podrán ser 

inscritos en la II-Copa de las Naciones -2015.  
 

Las inscripciones deberán ser enviadas a: 
F.I.R.S.  al   E-mail:   firscipa@rollersports.org  

C.N.P.A. al   E:mail:  p.artístico@fep.es 
 

*-Todos los patinadores inscritos deberán estar en posesión de la licencia 
deportiva de su Federación correspondiente con el seguro sanitario pertinente. 
 

*-La Ciudad, o en su caso el Club organizador podrá inscribir adicionalmente a 
un Grupo-Show más,  solamente en una de las categorías, en concepto de sede 

organizadora del evento. 
 

Sorteos del orden de salida: 
*-Los sorteos del las ordenes de salida se efectuarán el primer día de 
entrenamientos oficiales en las mismas instalaciones de la sede de la 

competición. 
 

En TODAS LAS COMPETIONES DE SHOW, se efectuarán dos sorteos: 
 

a) Los grupos que han sido primeros en el Campeonato Nacional de su país se 

sortearán para competir en el último  grupo. En los formularios de 
inscripción las Federaciones deberán especificar con claridad que grupos 

son los que deben entrar en el sorteo del último grupo. 
 

b) Para el resto de grupos. 
 

Este sistema es para garantizar hipotéticamente el espectáculo de la 
competición hasta el final. 
 

Tasas de participación: 
Serán de 35,00 € por patinador inscrito. 
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Instalaciones: 
*-Ciudad donde se celebre la II-Copa de las Naciones de Grupos-Show-Precisión, deberá  
ostentar los mínimos requisitos de infraestructura: 

*-Pabellón cubierto con una capacidad mínima de 3.500 plazas para 
espectadores sentados. 

*-Pista de 20x40 metros como mínimo. 
*-Vestuarios mínimos para unos 400 deportistas. 

*-Servicio de ambulancia de intervención rápida. 
*-Cafetería –Bar. 

*-Parking mínimo para unos 15 autocares. 
 

Servicios: 
*-Capacidad mínima Hotelera en la zona del evento para unas 3.500 
pernoctaciones. 

*-Restaurantes suficientes en su entorno. 

*-Asistencia Sanitaria en caso de emergencia. 
 

Jueces: 
*-Serán 5 Jueces Internacionales, más dos jueces Árbitros, todos ellos designados por 

F.I.R.S Artistic.  
*-Las Federaciones Nacionales de Patinaje que participen con un Juez, se harán cargo 

del coste de su viaje. 
*-El Hotel en pensión completa de los Jueces, será a cargo de la organización. 
 

Calculadores: 
*-Será un Calculador internacional designado por F.I.R.S Artistic. 
*-El Hotel en pensión completa del Calculador, será a cargo de la organización. 

*-La organización proporcionará la asistencia de una persona al calculador. 
 

Megafonía: 
*-La organización dotará de la megafonía adecuada por la importancia del 

evento. 
 

Reglamentación Técnica: 
*-La Reglamentación Técnica de la competición será la contemplada en el 

Reglamento Especial y Normas Deportivas de Patinaje Artístico sobre Ruedas  

(F.I.R.S.)  
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Información adicional: 
 
Ciudad propuesta para la celebración del evento en 2015. 
 

Lleida  
*-  Aeropuerto de Barcelona a 170 Km. por autopista. 

*-  Tren de alta velocidad a unos   60 minutos desde Barcelona. 
*-  Tren de alta velocidad a unos 130 minutos desde Madrid. 
 

*-  Pabellón de 6.100 asientos con una pista de parquet de 20 x 40 m., con  

amplios aparcamientos para autocares. 
*-   Infraestructura hotelera y servicios suficientes para mas de 3.500 plazas. 

 

Para mas información, consultar el " Comunicado -2" 
 

Más información hotelera, Programa de Eventos y otros 
detalles se les comunicarán más adelante. 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
  Real Federación Española de Patinaje 
  Comité Nacional Patinaje Artístico 

 

 
 

 
 

          
Mayo, 2015 

 


