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INFORMACIÓN GENERAL 
 

Se comunica que ya pueden disponer en la página web de la R.F.E.P., del Reglamento 
Técnico de Patinaje Artístico debidamente actualizado con todos los cambios para el 
2010. www.fep.es  (Competiciones * Patinaje Artístico * Reglamentos * Reglamento Técnico 
P.A. -2010) 
 

Presten atención a los citados cambios tanto los técnicos como los organizativos, estos 
últimos son importantes los que se refieren a las opciones de composición para los 
Grupos-Show, así como a la participación de los individuales en los Campeonatos de 
España,  modalidad de “LIBRE”. 
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GRUPOS-SHOW 
 

Se les informa que antes de los entrenamientos del Campeonato de España de Grupos-
Show, todos aquellos que previamente deseen probar la pista, deberán solicitarlo a este 
Comité Nacional antes del día 2 de Marzo, mediante correo electrónico.  Este contacto 
de pista consistiría en un tiempo global de (10) minutos para todos, (Un representante 
por grupo), antes de iniciar el primer entrenamiento del Camp. de Grupos Pequeños 
(Viernes día 12), y antes del Camp. de Grupos Grandes (Sábado día 13).  
 

Se recuerda que el grupo que desee colocar una pancarta, tendrá que contactar con la 
organización durante los entrenamientos oficiales, la cual le indicará el lugar destinado 
para ello, solamente serán admitidas aquellas que cumplan los requisitos y las medidas 
de 2,5 X 1,5 m., según la circular (Cir02-10) y estas se colocarán horizontalmente. 
 
REUNIÓN: 
Se convoca a una reunión a los Clubs participantes en el Camp. España de Grupos-Show: 
 

Grupos Pequeños  
Día 12 a las 11:30 en las instalaciones del mismo Pabellón Universidad Publica de Navarra. 
 

Grupos Grandes 
Día 13 a las 11:30 en las instalaciones del mismo Pabellón Universidad Publica de Navarra. 
 
 
 
 
 

Fdo. Francisco Jansà Solé 
Pte.  Comité Nacional P.A. 

 
 
Reus, a 20  de Febrero de 2010 


