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CIRCULAR 07/23 

 

 

A TODAS LAS FEDERACIONES AUTONÓMICAS 
 

 

ASUNTO: Preparación campeonatos de selecciones nacionales temporada 

2023 Inline Freestyle. 
 

 

En previsión del Campeonato de Europa previsto el próximo 1, 2 y 3 de septiembre 

en Ciudad Real, se ponen en funcionamiento diferentes convocatorias de preparación 

y seguimientos online, que se sumarán al seguimiento que realice el cuerpo técnico 

de la Selección a través de las competiciones nacionales, Liga Nacional y 

Campeonatos de España. 

 

Los diferentes mecanismos serán: 

 

1. Seguimiento en competición: 

El cuerpo técnico acudirá a los diferentes eventos nacionales que forman parte de la 

Liga Nacional y Campeonatos de España, donde se hará seguimiento del nivel de los 

diferentes candidatos. 

 

2. Seguimiento online: 

Se convocarán diferentes grupos de patinadores (por categorías y modalidades) que 

serán seguidos de forma online por el cuerpo técnico de la Selección, estableciendo 

unos puntos de evaluación. 

 

3. Convocatorias de control: 

Convocatorias amplias donde se llamará a los mejores patinadores de cada 

modalidad y categoría (Senior y categorías inferiores). Se harán test para comprobar 

las capacidades de los diferentes patinadores apoyándose en las evaluaciones previas 

online. La convocatoria se basará tanto en el rendimiento como en la proyección 

mostrada en años anteriores y en la presente temporada. 

 

4. Concentración previa a Campeonato de Europa: 

Convocatoria de la selección española definitiva, como preparación previa al 

Campeonato de Europa, que se celebrará el 1, 2 y 3 de Septiembre en Ciudad Real. 

 

5. Campeonato de Europa:  

Participación en dicho campeonato con la Selección Nacional. 
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CALENDARIO PREVISTO DE CONVOCATORIAS*:  

 

• Convocatoria de control de Speed Slalom, Derrapes y Salto: 

26 de junio – Avilés 

 

• Convocatoria de control de Classic, Battle, y Classic Parejas: 

10 de julio – Zaragoza 

 

• Concentración previa al Campeonato de Europa (todas las disciplinas):  

29-30-31 de agosto de 2023 – Ciudad Real 

 

• Campeonato de Europa (todas las disciplinas): 

1-2-3 de septiembre – Ciudad Real 

 

* Las fechas y ubicaciones podrían verse modificadas por necesidades de fuerza 

mayor. 

 

La participación y asistencia en dichos seguimientos y eventos es condicionante para 

poder participar en la convocatoria final del Campeonato de Europa. 

 

Las primeras listas de deportistas convocados/as serán anunciadas próximamente. 

 

 

 

 

Un cordial saludo, 

 

   Madrid, a 22 de marzo del 2023 

 

 

 

   Fdo. Pablo López 

   Director Comité Nacional de Inline Freestyle 
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