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COMUNICADO 09/20 

 

A TODAS LAS FEDERACIONES AUTONÓMICAS 

 

ASUNTO: Convocatoria Liga Nacional de Inline Freestyle 2020 

 

 

SITUACIÓN EXCEPCIONAL 

Dados los últimos acontecimientos respecto a la presencia del COVID-19, y 

siguiendo las indicaciones del Ministerio de Sanidad, la sede de Liga Nacional 2ª 

División de Zaragoza se llevará a cabo a puerta cerrada. Solo podrán entrar en la 

instalación deportistas y cuerpo técnico de cada club con licencia homologada en 

vigor, los jueces y los organizadores del evento, que deberán rellenar, firmar y 

enviar administracionfreestyle@fep.es el documento de declaración de 

responsabilidad, adjunto a esta convocatoria, hasta 24h antes de la prueba. 

Debido a la situación de excepcionalidad en la que nos encontramos, lo dispuesto 

en este comunicado puede sufrir variaciones si así lo indican las autoridades 

competentes. 

 

 

Organizada por el Club Deportivo Rolling Lemons, perteneciente a la Federación 

de Patinaje de Castilla y León, se celebrará la Liga Nacional de Inline Freestyle de 

esta temporada 2020, convocándose la 1ª División Femenina, 1ª División 

Masculina, 2ª División Femenina y 2ª División Masculina. 

 

1. LUGAR Y FECHA DE CELEBRACIÓN 
 

Pabellón Polideportivo Pilar Fernández Valderrama – Calle Boedo, 7, 47008 

Valladolid, durante los días 10,11 y 12 de octubre del 2.020, en la pista del 

pabellón polideportivo mencionado, siendo el suelo de parqué. Enlace de 

localización: 

 

https://goo.gl/maps/JeEynuK5EGA8U4Er9  

 

2. NORMATIVA GENERAL. 
 

Se encuentra especificada en las Bases de Competición de Inline Freestyle RFEP 

2020, y se aplicará el Reglamento de Freestyle vigente y todos los comunicados, 

actualizaciones o indicaciones de la RFEP al respecto, a través de su CNF. Lo no 

previsto en este comunicado se regirá conforme a lo dispuesto en las diferentes 

normas de la especialidad, así como por el Reglamento General de Competiciones y 

los Estatutos de las R.F.E.P.  
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3. PARTICIPACIÓN E INSCRIPCIÓN.  
 

Según las Bases de Competición de Inline Freestyle RFEP 2020, no serán necesarios 

niveles mínimos ni haber competido en prueba autonómica alguna para poder 

participar. Serán requisitos indispensables para cada patinador: 

 

a) Tener licencia autonómica y homologarla por la Intranet de la RFEP. 

b) Inscribirse en la prueba en las modalidades en las que vaya a competir de 

forma individual en la Intranet de la RFEP. Fecha límite: domingo, 4 de 

octubre del 2020 hasta las 23:00h. 

 

Serán requisitos indispensables para cada equipo: 

a) Haber realizado el pago de inscripción de 50€ por equipo a la RFEP. 

b) Realizar el pago de inscripción de 50€ por equipo al organizador en el 

número de cuenta: 

Club Deportivo Rolling Lemons - ES34 3017 0563 7422 4520 0114 

c) Enviar un correo a administracionfreestyle@fep.es comunicando los 

integrantes de cada equipo (nombre y apellidos) y adjuntando las músicas 

de Classic de sus patinadores (si fuera necesario). Fecha límite: domingo, 

4 de octubre del 2020 hasta las 23:00h. 

 

4. INCOMPARECENCIAS.  
 

Todo patinador que tras haber efectuado la inscripción para la prueba desee 

retirarse, debe informarlo al CNIF al menos con 96 horas (4 días) de antelación al 

inicio de la competición. Si su retirada es posterior a las 96 horas anteriores del 

inicio de la prueba, la misma será aceptada solamente en condiciones 

excepcionales. Tras examinar los motivos y la documentación justificativa aportada 

en su caso, si se considera injustificado el motivo del retiro, se dará curso al Comité 

Nacional de Disciplina para su resolución. El equipo podrá cubrir la baja del 

patinador con otro del mismo club, indicándolo previamente al CNIF. No se 

devolverá ningún importe satisfecho en ningún caso. 

 

5. VESTUARIO 
 

Los patinadores de cada equipo llevarán durante las pruebas uniforme igual 

(incluyendo pantalón del mismo color) del club con el que se inscriban incluyendo 

pódium y zona de calentamiento. Si un club cuenta con varios equipos en la misma 

liga y división, cada uno de ellos deberá llevar indumentarias diferentes. En el 

pódium no se podrán usar elementos publicitarios como patines en la mano, lonas, 

banderas, carteles, etc., pudiendo subir solo con los patines puestos en los pies y la 

cabeza descubierta. Los clubes deberán enviar al CNIF 

(administracionfreestyle@fep.es) fotografía por ambos lados de la indumentaria. 

En Salto es obligatorio uso de muñequeras por parte de todos los competidores. El 

uso del casco es recomendado. 
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6. REUNIÓN PREPARATORIA Y PROGRAMA DE COMPETICIÓN 

ORIENTATIVO. 

SÁBADO, 10 DE SEPTIEMBRE 
 

08:15h – Apertura de Checking  

08:30h - Reunión de delegados y 

calentamiento 
 

09:00h – Speed Salom Time Trials 
 

11:00h – Speed Slalom, KO System. 
 

13:15h – Slalom Classic. 

DOMINGO, 12 DE MAYO 
 

08:15h – Apertura de Checking  

08:30h – Calentamiento 

 

09:00h – Salto 
 

12:30h – Battle 
 

17:30 -   Fin de Jornada

 

17:20h – Derrapes 
 

20:30h – Fin de Jornada 
 

Dado que aún no se tiene conocimiento total del número de patinadores de cada 

equipo, el programa de competición definitivo se publicará tras el cierre de 

inscripciones en la intranet.  

 

7. DISPOSICIONES FINALES. 
 

La Real Federación Española de Patinaje declina toda responsabilidad en caso de 

accidente, tanto en desplazamientos como en competición. 

Se publicará un protocolo de actuación ante la situación referente al COVID-19 

antes de la prueba. 

 

 

 

Un cordial saludo, 

   Madrid, a 28 de septiembre del 2020 

 

  

 

 

   Fdo. Pablo López 

   Director Comité Nacional de Freestyle 
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