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Convocatorias Pre-Selecciones -2019 
SE COMUNICA QUE UNA VEZ FINALIZADOS LOS PRÓXIMOS CAMPEON ATOS DE ESPAÑA ALEVÍN-
INFANTIL QUE SE CELEBRARÁN EN SANTANDER LOS DÍAS DEL 18 AL 20 DE OCTUBRE, ESTE COMITÉ 
NACIONAL PUBLICARÁ LAS LISTAS DE LOS PATINADORES “PRE-SELECCIO NADOS” PARA LA 
TEMPORADA 2019, DE TODAS LAS CATEGORÍAS, TAL COMO SE VIENE HACI ENDO CADA AÑO. 
 

INFORMACIÓN GENERAL 
El significado de las convocatorias de las Pre-Selecciones de Patinaje Artístico por la Real Federación 
Española de Patinaje a través de su Comité Nacional, aparte de su claro objetivo, ostentan la filosofía 
fundamentada en el programa de los “Nuevos Valores”, en colaboración con la mayoría de las 
Federaciones Autónomas.  
 

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 
tantas satisfacciones internacionales nos ha proporcionado desde entonces, se ampliaron posteriormente 
con la Preparación Física, Artística, Coreografía, Nutrición, etc. 
 

Las convocatorias de Pre-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, las cuales solamente aportaban confusión al colectivo de deportistas. Tal 
disparidad no beneficia en ningún caso a los patinadores, siendo cada una de ellas “la mejor-la única” , 
siempre en función de los intereses particulares de quien las imparte. 
 

No obstante, el programa de los “Nuevos Valores” y a su vez, las convocatorias de las Pre-Selecciones 
reflejan que, “NO”  son para aquellos patinadores/as que no creen en su “Filosofía” y en el trabajo 
desarrollado a lo largo de estos dieciséis años. 
 

Se recuerda a los Pre-Seleccionados y posteriormente a los Seleccionados que no sería prudente participar 
en otros programas que no contemplen la técnica que en su día apostó la R.F.E.P. a través de su C.N.P.A. 
con el seguimiento de la misma, tal como siempre se ha recomendado. 
 

No obstante, este Comité Nacional entiende que si un patinador desea asistir a otros programas 
técnicos diferentes, 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. 
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