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CIRCULAR INFORMATIVA 

 

 Los días 25, 26 y 27 de abril de 2019, Gandia acogerá el VI CAMPEONATO DE ESPAÑA 

de SOLO DANZA 2019. Como club organizador del evento queremos agradecer a la 

Real Federación Española de Patinaje y al Comité Nacional la voluntad de realizar este 

campeonato en nuestra ciudad. Todo esto no hubiera sido posible sin el apoyo de la 

Federación Valenciana de Patinaje y, cómo no, de nuestro Excelentísimo Ayuntamiento 

de Gandia y su Concejalía de Deportes. 

 

  Es unas de las pruebas estrella del  calendario oficial de la Federación Española de 

Patinaje en la modalidad de patinaje artístico SOLO DANZA, uno de los tres 

campeonatos donde se citan los mejores patinadores/as de todas las categorías y de 

las diferentes comunidades autónomas. En este campeonato participarán alrededor de 

220 patinadores/as desde la categoría de Alevín hasta categoría Sénior tanto 

masculino y como femenino. 

 

  Es la primera vez que este campeonato se celebra en la Comunidad Valenciana y nos 

orgullece que la ciudad de Gandia sea la sede de este VI campeonato nacional. 

 

  Al tratarse de un campeonato nacional, donde los deportistas vendrán acompañados 

de sus técnicos y familiares, se espera una gran asistencia de aficionados al evento, 

además de miembros de las federaciones de las diferentes comunidades autónomas,  

clubs de la Comunidad Valenciana, colaboradores, etc.  

 

    A continuación os detallamos una serie de alojamientos, que la comisión 

organizadora del evento ha tenido a bien concertar, donde podrán hacer sus reservas 

para la estancia durante este campeonato. Además les adjuntamos un pequeño 

resumen de lo que ofrece nuestra ciudad al visitante, monumentos a visitar, nuestras 

diferentes playas, medios de transporte públicos y privados y cómo no disfrutar de 

nuestra gastronomía mediterránea. 
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PABELLON DE USOS MULTIPLES GANDIA 

Utilización: Servei d'Esports y clubs 

Dirección: Avenida Dels esports, Nº4 

Teléfono Contacto: 96 295 96 96 

Correo Electrónico: esports@gandia.org 

TIPO DE RUEDA A UTILIZAR: Ruedas de Danza 88A 

y 90A  

CLASE DIMENSIONES  
Campo de juego 

SUPERFÍCIE ILUMINACIÓN GRADA/CAP 

Pabellón 40 x 30 m Parqué Sí Sí/ 1057 

 

Datos club organizador:                     GANDIA HOCKEY CLUB 

Correo electrónico:  gandia_hockey_club@hotmail.com 

Teléfono contacto:  633 971 797  (CLUB) –  689 318 907 (JOSE) 

Facebook: Gandia Hockey Club 

Instagram: gandia_hockey_club 

 


