
 

 

ACUERDOS ADOPTADOS EN LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA (18.07.2020). 
 

- Aprobada por unanimidad el acta de la reunión anterior de fecha 8 de junio de 2019. 
- Aprobadas por unanimidad las Cuentas Anuales del ejercicio 2019. 
- Aprobado por unanimidad del Proyecto de Presupuesto 2020. 
- Aprobada por unanimidad de la remuneración anual del Presidente de la RFEP. 
- Aprobada por unanimidad la Memoria Deportiva de 2019. 

 
- REUNIONES TECNICAS SECTORIALES – ACUERDOS APROBADOS: 

 
Patinaje Artístico                        
- Aprobado el Calendario de Competiciones para 2021.  
 
Patinaje de Velocidad 
- Aprobado el Calendario de Competiciones para 2021. 
- Se tendrá en consideración lo presentado por la Federación Navarra de Patinaje (FNP). 
 
Inline Freestyle 
- Aprobado el Calendario de Competiciones para 2021. 
 
Alpino en Línea  
- Aprobado el Calendario de Competiciones para 2021.  
 
 Roller Derby   
- Aprobado el Calendario de Competiciones para 2021.              
- Aprobadas las Bases de Competición para la Temporada 2021, WS y WFTDA. 
 
Hockey Patines 
- Aprobadas las fechas de los calendarios de las competiciones nacionales: 
 

1) Supercopa de España. Se celebrará el 2 y 3 de enero de 2021 (En el caso que se 
celebre la Copa del Rey del curso anterior).                       

2) OK Liga Masculina. Comenzará el 26 de septiembre de 2020 y finalizará el 29 de mayo 
de 2021. La eliminatoria de promoción se celebrará a ida y vuelta el 5 y 13 de junio. 

3)  OK Liga Femenina: Comenzará el 26 de septiembre de 2020 y finalizará el 24 de abril 
de 2021. 

4)  OK Liga Plata: Comenzará el 10 de octubre de 2020 y finalizará el 8 de mayo de 2021. 
La eliminatoria de promoción se celebrará a ida y vuelta el 5 y 13 de junio.             

5)  Copa de la Princesa: 6 y 7 de febrero de 2021.       



 

 

- Aprobadas las Bases de Competición: 
 
- El sistema de competición aprobado para la OK Liga Masculina es el siguiente: Liga 
regular de 16 equipos. Descenderán cuatro equipos y el 11º y 12º disputarán una 
eliminatoria de promoción (ida y vuelta). 
 
- En la OK Liga Femenina se disputará dos grupos de ocho equipos, más segunda fase 
reducida y play-off para el título (del 1 al 23 de mayo 2021). Descenderán cinco 
equipos.           
 
- En la OK Liga Plata masculina se mantendrá el formato de competición de la temporada 
2019/20. Ascenderán los dos primeros de cada grupo y los segundos disputarán la 
eliminatoria de promoción el 5 y 13 de junio (ida y vuelta).   
 
- Creación de la OL Liga Plata Femenina. En primer lugar, se celebrarán las respectivas 
ligas autonómicas y posteriormente se creará un grupo, a partir de febrero de 2021, de 6 a 
10 equipos. 

 
Hockey Línea 
- Aprobado el Calendario de Competiciones para 2021.                
- Aprobadas las Bases de Competición para 2021. 
 
Roller Freestyle 
- Aprobado el Calendario de Competiciones para 2021..    
- Aprobadas las Bases de Competición para 2021.   
 
Descenso 
- Aprobado el Calendario de Competiciones para 2021. 
   
Skateboarding 
- Aprobado el Calendario de Competiciones para 2021. 
 
Scooter 
- Aprobado el Calendario de Competiciones para 2021. 
- Aprobadas las Bases de Competición para 2021.   


