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    I-Trofeo Sant Jordi de Patinaje Artístico 
Categorías Junior-Sénior Femenino.  *****.  Categorías Junior-Sénior Masculino 

 

INTRODUCCIÓN: 
El Trofeo de Aragón como el de Sant Jordi forman parte del programa técnico de las “Pre-Selecciónes” que la Real 
Federación Española de Patinaje confeccionó en su día a través de su Comité Nacional de P.A. Cada año se convocará 
alternativamente un solo trofeo de los dos establecidos. 
 

La participación en el mismo será por invitación de aquellos patinadores que formen parte del programa de las “Pre-
Selecciones” en las categorías Junior y Sénior Femenino y Masculino.  
 

El objetivo de todo ello se resume en preparar a estos patinadores-as en la modalidad de “Libre” de las categorías 
“Junior y Sénior” y  comprobar su nivel físico y técnico en competición para los futuros campeonatos internacionales. 
     

Se comunica que, una vez hechas las gestiones oportunas con el Excm. Ajuntament de Riudoms a través  de la 

Federació Catalana de Patinatge y el C.P. Riudoms se han concretado la fechas para la celebración del “I-Trofeo Sant 
Jordi 2020”.   Este se  efectuará el próximo 2021 en el mes de Enero los días 08 y 09, siendo el viernes los 
entrenamientos oficiales y el sábado las competiciones. 
 

Este es el programa en términos generales a realizar, y como siempre estaremos a expensas de la situación del 
momento, si el “COVID-19” nos da el permiso pertinente, cualquier situación que comporte cambios en lo descrito, se 
informaría puntualmente en cada caso. 
 

El trofeo constará solo de dos competiciones, las cuales se agruparán en una sola las categorías “Júnior + Sénior 
Femenino” y “Júnior + Sénior Masculino” cada una de ellas en una sola competición y con sus programas 
respectivos. 

 
     //////////////////////// 

 

ATENCIÓN: INFORMACIÓN REFERENTE AL PROGRAMA DE CALCULO PARA LAS COMPETICIONES 
Se informa que el programa de cálculo “Score” con el sistema (White) para las competiciones de Patinaje 
Artístico que hasta ahora se suministraba a través de la RFEP deja de producirse y por ello de suministrarse.  
El  motivo es debido esencialmente al desfase técnico, de filosofía, y de cálculo con respecto al programa 
internacional de “World Skate” confeccionado para el nuevo sistema “Rollart”, y unificado para el (P.A.) a 
nivel mundial, las diferencias entre ellos son significativas para asegurar una óptima clasificación. 
 

Este Comité está efectuando gestiones con “World Skate” para que  nos pueda suministrar el programa 
“light” con sistema “Rollart” que está a punto de terminar. Este es más sencillo y no comporta tanta 
infraestructura de material que el actual y puede ser utilizado para competiciones a nivel de Federaciones 
Autonómicas, Clubes etc., les iremos informando al respecto. 
 

Para cualquier consulta, contacten con este Comité Nacional. 
 

 

 

Fir. Francisco Jansà Solé     Comité Nacional P.A. 
Dir. Comité Nacional P.A.  

 
   
Reus, a 25 de Agosto de 2020        
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