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ACUERDOS ADOPTADOS EN LA COMISIÓN DELEGADA (73/21-02.09.2021). 

 
 

- Aprobación del acta de la reunión anterior de fecha 04 de junio de 2021. 
 

- Aprobada por unanimidad la propuesta de modificación del artículo HP-18  del Reglamento de General 
de Competiciones de la especialidad de Hockey sobre Patines. 

 

- Aprobada por unanimidad la propuesta de modificación del artículo HP-30  del Reglamento de General 
de Competiciones de la especialidad de Hockey sobre  Patines. 

 

- Aprobada por unanimidad la propuesta de modificación del artículo HP-32  del Reglamento de General 
de Competiciones de la especialidad de Hockey sobre Patines. 

 

- Aprobada por unanimidad la propuesta de modificación del artículo HP-53  del Reglamento de General 
de Competiciones de la especialidad de Hockey sobre  Patines. 

 

- Aprobada por unanimidad la propuesta de modificación del artículo PA-4  del Reglamento de General 
de Competiciones de la especialidad de Patinaje Artístico. 

 

- Aprobada por unanimidad la propuesta de modificación del artículo HL-8  del Reglamento de General 
de Competiciones de la especialidad de Hockey Línea. 

 

- Aprobada por unanimidad la propuesta de modificación del artículo HL-11, con modificaciones en la 
redacción, del Reglamento de General de Competiciones de la especialidad de Hockey Línea. 
 

- Aprobada por unanimidad la propuesta de modificación del artículo HL-14  del Reglamento de General 
de Competiciones de la especialidad de Hockey Línea. 
 

- Aprobada por unanimidad la propuesta de modificación del artículo HL-15  del Reglamento de General 
de Competiciones de la especialidad de Hockey Línea. 
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- Aprobada por unanimidad la propuesta de modificación del artículo HL-32  del Reglamento de General 
de Competiciones de la especialidad de Hockey Línea. 

 

- Aprobada por unanimidad la propuesta de modificación  de la Base 18.1 de la Bases de Competiciones 
de Hockey sobre Patines temporada 2021/2022. 

 

- Aprobada por unanimidad la propuesta de modificación del apartado 4 de la Base número 38 de la 
Bases de Competición de Hockey sobre Patines temporada 2021/2022. 

 

- Aprobada por unanimidad la propuesta de modificación de la Base número 39 de la Bases de 
Competición de Hockey sobre Patines temporada 2021/2022. 

 

- Aprobada por unanimidad la propuesta de modificación del primer apartado de la Base número 45.1 
de la Bases de Competición de Hockey sobre Patines temporada 2021/2022. 

-  
- Aprobada por unanimidad la propuesta de modificación en el Capítulo XIV, opción A, de la Bases de 

Competición de Hockey Línea temporada 2021/2022. 
 

- Aprobada por unanimidad la propuesta de modificación del Reglamento General de Competiciones de 
la especialidad de Patinaje de Velocidad. 

 

- Aprobada por unanimidad la propuesta de modificación del Calendario Nacional e Internacional de 
Competiciones de la especialidad de Patinaje de Velocidad. 

 

- Aprobada por unanimidad la propuesta de la especialdiad de Inline Freestyle, sobre ampliación de la 
propuesta económica de la Asamblea General de la citada especialidad. 

 
- Aprobada por unanimidad la propuesta de modificación de las categorías del Campeonato Nacional 

Promesas en el punto 8.4 de las Bases de Competición  Inline Freestyle 2022. 
 

- Aprobada por unanimidad la propuesta de modificación del artículo 12 del Reglamento de Régimen 
Jurídico Disciplonario de la RFEP. 
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- Aprobada por unanimidad la propuesta del modificación del artículo 15 del Reglamento de Régimen 
Jurídico Disciplinario de la RFEP. 

 
- Aprobada por unanimidad la propuesta de las modificaciones a las Reglas de Juego de la especialidad 

de Hockey Línea. 
 

- Aprobada por unanimidad la propuesta de modificación del Calendario de Competiciones 2021 de la 
especialidad de Alpino en Línea. 

 
 


