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PRE-SELECCIONES TEMPORADA 2023 

 
EL GRUPO DE PROMOCIÓN, se ha concebido para efectuar un seguimiento técnico a 
los patinadores más jóvenes con el fin de introducirles progresivamente en la estructura 
general de las Pre-Selecciones en vista a su futuro deportivo. 
  
Todos los GRUPOS en general, podrán ser ampliados o reducidos en función de la 
actitud de cada patinador, de su evolución técnica y del cumplimiento de las normas 
generales establecidas en el transcurso de las concentraciones y a lo largo de la 
temporada. Este hecho comportará una colaboración de seguimiento con sus Clubs y 
sus técnicos respectivos, manteniendo este Comité un contacto fluido con todas las 
partes. 
Los patinadores de este listado pertenecientes a Federaciones Autonómicas que tienen 
sus programas de Tecnificación con profesorado consensuado con este Comité Nacional 
deberán elegir uno de los dos programas, no pudiendo compartir ambos.     
  
ATENCIÓN: 
  

Las fechas previstas son las siguientes: 
1ª Pre-Selección :   13/15 Enero. 
2ª Pre-Selección :   10/12 Marzo. 
Trofeo Sant Jordi : 15 de Abril. 
 Programas Cortos Junior-Senior, más algún Juvenil 
 

Estas fechas podrían variar en función del calendario de WS y la adecuación de 
las diferentes competiciones nacionales. 
La sede se informará puntualmente en su momento 
 

Los patinadores/as deberán confirmar su asistencia al correo p.artistico@fep.es 
rellenando la hoja adjunta, antes del día 10 de Noviembre a las 18:00 horas, todas 
aquellas no recibidas dentro del plazo, este Comité entenderá que no aceptan la 
invitación. 
 
Para cualquier duda o aclaración contacten con este C.N.P.A. 
   
 
 
          
  

 

Comité Nacional P.A. 
 
 
Reus, 15 de Octubre. 2022   
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