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SEMINARIO-RECICLAJE PATINAJE ARTÍSTICO - 2019
Centro de Alto Rendimiento de Sant Cugat – C-A.R.
AV. Alcalde Barnils, 3-5 -08174 Sant Cugat del Vallés -Barcelona

Se les informa que pueden consultar los listados provisionales de invitados al “SEMINARIO-RECICLAJE
DE PATINAJE ARTÍSTICO 2019” en la página Web de la R.F.E.P., si desean realizar cualquier cambio,
tienen hasta el próximo día 22 de Enero a las 18:00 horas, para que puedan contactar con este C.N.P.A., al
efecto de subsanar cualquier situación errónea, de existir en los citados listados.

COMO CONSULTAR ESTA INFORMACIÓN EN LA WEB:
Entrar en www.fep.es, clicar en el apartado de “Patinaje Artístico”, clicar en “Competiciones”, clicar
“Reciclajes 2019”, y allí encontrará los listados a consultar “Listados Seminario-Reciclaje 2019”.

TIPOS DE LISTADOS
Técnicos: Nacionales / Autonómicos. *** Jueces: Internacionales / Nacionales / Autonómicos.
ATENCIÓN: Deben de tener en cuenta, aparte de revisar si sus datos son correctos, lo siguiente:
1- Comprobar si encargaron la comida del mediodía en el CAR del Sábado día 9.
2- Si la encargó en su día y no la quiere utilizar, debe comunicar su anulación por correo electrónico
a p.artistico@fep.es, de no hacerlo deberá abonarla igualmente su coste (12,-- €).
Si no la reservó y desea comer este día deberá comunicar su reserva, en los dos casos antes del
cierre del plazo arriba descrito.
3- Cada asistente antes de entrar a la Sala de Actos del C.A.R. donde se impartirá el SeminarioReciclaje deberá solicitar su acreditación, (para ello estarán instalados en la misma puerta de
acceso unas mesas donde se les atenderá), dando el nº de “Registro” reflejado en cada listado y
asignado nominalmente a cada persona.
4- Al retirar la acreditación deberán abonar el total con la cantidad en METALICO JUSTA, ya que no
se proporcionará cambio, de esta forma se pretende agilizar el tiempo de ingreso en la Sala Actos
del C.A.R.
5- Los asistentes residentes en la Territorial de Barcelona en primera instancia, por proximidad y
además a los que puedan, les rogamos que lleguen al C.A.R. con una antelación de cuarenta y
cinco minutos antes que dé comienzo el certamen para evitar colas, dando fluidez a los trámites
pertinentes de entrada al centro y a la acreditación posteriormente.
6- Al retirar la acreditación se les entregará el “tiquet” de la comida, si esta fue reservada y el recibo
del coste total de lo abonado.

Fdo. Francisco Jansà Solé
Dir. Comité Nacional P.A.
Reus, a 19 de Enero de 2019

REAL FEDERACION ESPAÑOLA DE PATINAJE - c/. Albasanz, 52 – 1º. A. – 28037 – MADRID – mad@fep.es – www.fep.es +34 91 327 00 62
CIF Q-2878030-B
- c/. Casanova, 2 – 4º. A. – 08011 – BARCELONA – bcn@fep.es - 34 93 292 80 80 – Fax: +34 93 242 55 78
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Presidente--------------- Francisco Jansà Solé
Secretario --------------- Pere Borrego Mañas
Área Jueces N.Int.---- Carmen García Comas
Org.Camp. España --- Antoni Alfonso Rivas
Área P.A. Línea ------- Bruno Aceña Fernández

Tel.+34 665 57 21 16
Tel.+34 665 57 25 00
Tel.+34 665 57 26 05
Tel.+34 676 96 66 00
Tel.+34 677 53 28 48

Comité Nacional de Patinaje Artístico
A.C, 267-43480 – Vila-seca (Tarragona
e-mail: p.artistico@fep.es

1

