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Circular 11 /22 

17 de julio del 2022 

INSCRIPCIONES VI 
XAMASCADA 

 
Se comunica que para participar en los Campeonatos de Europa y Copa del Mundo 
-VI Xamascada- que se desarrollaran en Villablino (León) los días 12,13 y 14 de 
agosto, es necesario tramitar la licencia Internacional a través de la World Skate . 

 
Se informa del procedimiento para su tramitación: 

 
• Licencias World Skate 2022 

• Excel para registro Licencia 
 

La inscripción a las carreras de la V Xamascada las realizará el CNAL. 

 
Conforme a la Circular 02/22 Normas selección deportistas 2022, los patinadores 
que figuren en el listado de la World Skate con la licencia activa a fecha 1 de agosto 
serán inscritos en todas la competiciones de la V Xamascada. 

 
En caso de que algún deportista con licencia internacional no vaya a participar lo 
notificará a su club el cual enviará mail a alpine@fep.es solicitando la no inscripción. 

 
Los patinadores elegidos para formar parte de la selección española serán 
convocados tras la actualización del ranking CNAL de los Campeonatos y Copa de 
España que se celebrarán en Bejar los días 6 y 7 de agosto. 
 
Las licencias Internacionales de la Selección Española de Alpino en Línea que 
hayan sido tramitadas como club, se solicitará el cambio a la WS desde el CNAL a 
National Spanish Team y viceversa. 

 
En Oviedo a 17 de julio del 2022 

 

 

Julio César González Martínez 

Director Comité Nacional de Alpino en Línea 
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