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SELECCIONES CAMPEONATOS EUROPEOS  
 
 
Convocatoria técnica  
 

Los patinadores seleccionados para el Europeo ,  se les convoca a un control técnico con sus 
correspondientes entrenadores el próximo sábado 24 de Agosto en las instalaciones del REUS 
DEPORTIU, situadas en la calle Gaudí número 66  43203 Reus. 
 

El horario de la jornada será desde las 10:00 a las 13:30 horas para las categorías Cadete + 
Juvenil, y desde las 16:00 a las 20:00 horas para las categorías Junior + Sénior. 
 

Los patinadores deberán utilizar el material oficial de la selección, también tendrán que llevar las 
músicas de sus programas en un "USB". 
 

Los que deseen quedarse a comer al mediodía deberán comunicarlo al efecto de reservar un lugar 
cercano a las instalaciones. 
 

En la concentración se entregará,  a quien corresponda, y lo haya solicitado, el material oficial 
correspondiente a la selección, tanto a patinadores como a sus entrenadores. 
 

La RFEP, no abonará concepto alguno a los convocados asistentes. 
 

Los patinadores de las Federaciones Andaluza, Cántabra, Castilla León , Gallega y C. Valenciana, 
no tienen la obligación de asistir para evitar costes innecesarios, no obstante deberán estar en 
contacto con este Comité Nacional informando del plan de entrenamientos que hayan 
programado, efectuando un seguimiento técnico de los mismos. 
 
El material correspondiente  se les enviará por MRW. Desde este Comité se contactará con los 
interesados para perfilar los detalles de dicho envío.   

Cualquier duda o aclaración al respecto, contacten con este Comité Nacional P.A. 
 

Saludos. 
 
 
 
 
 
                                                 Comité Nacional 
 
 
 
Reus,  a 30 de julio  2019 
  


