
 

 

Querido Presidente, 

La Sociedad deportiva de Patinaje POLET de TRIESTE (Italia) organiza, desde el año 1981, un 

Trofeo Internacional de Patinaje artístico dirigido a Clubs Italianos y extranjeros y a las 

Federaciones extranjeras, de acuerdo al Reglamento World Skate. El jurado está compuesto por 

Jueces Internacionales de varias nacionalidades. 

 

El objetivo de este Trofeo es dirigirlo a aquellos atletas que en un futuro pudieran representar a sus 

Equipos Nacionales, hacerles disfrutar de un clima amable que permita el conocimiento entre ellos 

y conseguir nuevas amistades.  

 

Por el Trofeo han pasado nombres ilustres que queremos recordar: Michele Casagrande, Michele 

Tolomini, Samo Kokorovec, Sandro Guerra, Chiara Sartori, Patrick Venerucci, Sara Venerucci, 

Davide Profita, Nika Arcon, Andrea Barbieri, Carla Pey, Tanja Romano, Debora Sbei, Andrea 

Aracu, Lucija Mlinarič, Silvia Marangoni. 

Para todos ellos se trató de una experiencia importante porque se dieron a conocer ante un jurado 

internacional mucho antes de formar parte de sus equipos nacionales y porque hicieron amistad 

entre ellos, y hoy en día todavía sigue su amistad. 

Nuestra organización continúa persiguiendo este objetivo. Estaríamos muy felices si su Federación 

pudiera participar en la edición de este año, que tendrá lugar 21-26 Mayo 2019 (el día 21 entrenos 

22 se compite en figuras y libre, 23 - 26 libre) en Trieste.  

La organización se hace cargo de 3 estancias por un máximo de 5 participantes y 1 entrenador por 1 

Club – Federación extranjera (si eventualmente hay algún otro atleta, se podría hacer alguna 

excepción). 

Para cualquier información pueden contactar con el E-mail  info@polet.it 

 

Por este motivo, me gustaría invitar a su Federación a participar en este evento. Espana es 

comúnmente reconocida como uno de los países líderes del patinaje artístico mundial y sería un 

gran honor poder contar con vuestra representación en nuestro evento. 

 

También sería un gran placer poder tenerle a usted como invitado a nuestro trofeo. Aprovecho esta 

oportunidad para invitarle personalmente al Memorial Sedmak. Como es lógico, será nuestro 

invitado para la duración del evento. 

 

Esperando su participación, le saludamos cordialmente. 

      

  

Presidente del Comité organizador 

       Samo Kokorovec 

Trieste,   19/02/2019 
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