
 
 

 

 
ACUERDOS ADOPTADOS EN LA COMISIÓN DELEGADA (71/21-08.01.2021). 

 
 

- Aprobación del acta de la reunión anterior de fecha 25 de septiembre de 2020. 
 

- Aprobada por unanimidad la propuesta de cambio de fechas de La Copa de S.M. La Reina 2021 de la 
especialidad de Hockey Línea para los días 20 y 21 de marzo de 2021. 

 

- Aprobada por unanimidad la propuesta de modificación de las bases 16, 17 y 18 de las Bases de 
Competiciones de la especialidad de Hockey sobre Patines temporada 2020/2021. 

 

- Aprobada por unanimidad la propuesta sobre el cambio de fechas de incio de todos los Campeonatos 
de España de la especialidad de  Hockey sobre Patines de la temporada 2020/2021 al 18, 19 y 20 de junio 
y al 25, 26 y 27 de junio de 2021. 

 

- Aprobada por unanimidad la propuesta sobre el cambio de fechas de incio de la Ok Liga Bronce de la  
especialidad de  Hockey sobre Patines de la temporada 2020/2021 y del formato de la Competición si 
fuere necesario. 

 

- Aprobada por unanimidad la propuesta sobre el cambio de fechas de incio de la Ok Liga Plata 
Femenina de la  especialidad de  Hockey sobre Patines de la temporada 2020/2021 y del formato de la 
Competición si fuere necesario. 

 

- Aprobada por unanimidad la propuesta sobre el cambio de fechas de la Copa de S.M. El Rey y de la 
Copa de S.M. La Reina de la  especialidad de Hockey sobre Patines a los días 10 al 13 de junio de 2021. 

 

- Aprobada por unanimidad la propuesta sobre el cambio de fechas de la Copa de S.A.R. La Princesa de 
la  especialidad de Hockey sobre Patines a los días 15 y 16 de mayo de 2021. 

 

 
 
 
 
 



 
 

 

 

- Aprobada por unanimidad la propuesta de la modificación del Calendario de Competiciones 2021 de la 
Liga Nacional y Campeonato de España de la especialidad de Inline Freestyle. 

 
- Aprobada por unanimidad la propuesta de la modificación de las Bases de Competición de la 

especialidad de Inline Freestyle. 
 

- Aprobada por unanimidad la propuesta de la modificación del Calendario de Competiciones 2021 de la 
especialidad de Patinaje Artístico. 

 

- Aprobada por unanimidad la propuesta de la modificación del Calendario de Competiciones 2021 de la 
especialidad de Patinaje Velocidad, con el cambio de fechas en la competición  Campeonato de España 
Pista a los días 12 y 13 de junio. 
 

- Aprobada por unanimidad la propuesta de modificación de la denominación de las Competiciones del 
calendario nacional de competiciones 2021 de Roller Derby. 

 

- Aprobada por unanimidad la propuesta de modificación del Calendario de Competiciones 2021 de  
Roller Derby. 

 

- Aprobada por unanimidad la propuesta de la modificación de las Bases de Competición del 
Campeonato Nacional de la especialidad de Skateboarding 2021 modalidad Park. 

 

- Aprobada por unanimidad la propuesta de la modificación de las Bases de Competición Campeonato 
Nacional de la especialidad de Skateboarding 2021 modalidad Street. 
 
 

 

 
 


