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Real Federación Española de Patinaje

Comunicado 08 / 2019
A TODAS LAS FEDERACIONES AUTONÓMICAS
ASUNTO:

Concentración de preseleccionados para Selección Nacional Inline Freestyle –
especialidades de Classic y Battle.

Continuando con el seguimiento y control de los patinadores que pueden llegar a formar parte de la
Selección Española esta temporada 2019, se informa que la preselección se continúa conformando en
base a los siguientes criterios:
-

Tener nacionalidad española.
Resultados y proyección en pruebas oficiales de 2018 y 2019, teniendo especial relevancia el
Campeonato de España 2019.
Trayectoria general de los candidatos.

En base a lo indicado se convoca una concentración de preseleccionados para las modalidades de
Classic y Battle, en:

•

LUGAR DE ENCUENTRO: Colegio El Pilar - Maristas, Calle Rafael Alberti nº 5, 50018 Zaragoza.
Enlace de localización: https://goo.gl/maps/4AqVn6WMqin

•

FECHA Y HORA: sábado 13 de abril (10:00 a 13:30 h y 16:00 a 20:00 h) y domingo 14 de abril
(10 a 13:30 h y 15:00 a 18:00 h) de 2019.

•

Responsable: Seleccionador D. Adrián Almazán.
Técnicos: Se prevé la asistencia de un preparador físico y de una coreógrafa.

Es requisito indispensable la confirmación de asistencia hasta el domingo 31 de marzo inclusive,
enviando correo a freestyle@fep.es. De no recibir confirmación antes de la fecha mencionada, se dará
por desistida la presencia en la convocatoria comprometiendo a su vez su participación en posteriores
concentraciones y en la Selección. Igualmente se podrá dar cabida a otros patinadores por ausencia de los
inicialmente convocados. La acreditación de motivos justificados suficientes de la ausencia a la
concentración, serán tenidos en cuenta.
Los patinadores deberán llevar sus patines, conos de entrenamiento habituales, calzado deportivo e
indumentaria deportiva, preferiblemente de su club. Igualmente correrá de su cuenta y gestión su
estancia y manutención durante la misma.

1

C/Julián Camarillo, 10 – Of. 307
28037 MADRID
Tfn: 91 327 00 62
e-mail: mad@fep.es
www.fep.es

Comité Nacional P. Freestyle
C/ Arroyo del Olivar, nº 49 – 1º.
28018 MADRID
Tfn: 91 478 01 55
e-mail: freestyle@fep.es

Real Federación Española de Patinaje

LISTA DE PATINADORES CONVOCADOS

Atentamente.
Madrid, a 23 de marzo de 2019

Fdo. José Luis Bedmar
Director Comité Nacional de Freestyle
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