Real Federación Española de Patinaje

Comité Nacional P.Velocidad – Freestyle
e-mail : p.velocidad@fep.es
freestyle@fep.es

Comunicado 05 / 2015

CONVOCATORIA 1ª ETAPA COPA DE ESPAÑA SLALOMSERIES
Organizado por el Club SPV PATINAJE de Madrid, se celebrará la primera etapa del circuito
de Copa de España SlalomSeries de Freestyle, convocándose pruebas de CLASSIC, BATTLE,
SPEED SLALOM, DERRAPES y SALTO SIN RAMPA.
1. LUGAR Y FECHA DE CELEBRACIÓN.

Lugar: Pista de patinaje cubierta del Polideportivo Plata y Castañar, situado Pº
Plata y Castañar 7 y 9 – Distrito de Villaverde en Madrid; con suelo de terrazo
pulido. Ubicación:
https://maps.google.es/maps?q=polideportivo+de+Plata+y+Casta%C3%B1ar,+Madrid&hl=es&ie=UTF8&ll=40.350518,3.717724&spn=0.002412,0.013647&sll=40.2085,3.713&sspn=9.893949,55.898438&oq=polideportivo+de+plata+y+casta&t=h&hq=polideportivo+de+Plata+y+Casta%C3%B1a
r,&hnear=Madrid,+Comunidad+de+Madrid&z=17&iwloc=A



Fechas y horarios: Sábado 11 y domingo 12 de abril de 2015 de 09:00 h a 21:00 h.

2. NORMATIVA GENERAL.Reglamento específico de freestyle 2015, actualmente en fase de borrador y
pendiente de aprobación en la primera Comisión Delegada de la RFEP que se
convoque.
Todo lo no previsto en el presente comunicado, se regirá conforme a los dispuesto en
los diferentes reglamentos y normas de la especialidad, las comunicaciones
posteriores al respecto, así como por el Reglamento General de Competiciones y los
Estatutos de las R.F.E.P. vigentes en el momento de la competición.

3. PARTICIPACIÓN E INSCRIPCIÓN.PARTICIPACIÓN: Serán requisitos indispensables los indicados en el Comunicado
04/2015 de Normas Específicas de participación en la Copa de España SlalomSeries.
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INSCRIPCIÓN:
Los costes de homologación de licencia para la Copa de España SlalomSeries será de
20 €. Los costes de inscripción serán de 15 €, en un pago único para todo el circuito.
Los pagos se harán por transferencia a Real Federación Española de Patinaje: LA
CAIXA IBAN ES27 2100-3048-72-2200283246.
En caso necesario se limitará la inscripción, adecuándola al tiempo disponible para la
celebración de la prueba y a la demanda de las distintas modalidades. Para ello se
seguirá rigurosamente la recepción de solicitudes. La relación de participantes se
publicará el lunes 6 de abril como máximo.
Para la inscripción:
1) Los clubes y patinadores independientes deberán DARSE DE ALTA remitiendo un
mail a intranet@fep.es con la siguiente información:
 Nombre del Club.
 Mail de contacto.
 Apellidos y nombre de la persona de contacto.
 Cargo en el Club de la persona de contacto.
 DNI, NIE o Pasaporte de la persona de contacto.
 Fecha de nacimiento de la persona de contacto.
2) A continuación se hará llegar un usuario y clave con el que se podrá realizar la
inscripción de los patinadores, pidiéndose: Nombre y apellidos, DNI, fecha de
nacimiento, sexo, número de licencia, categoría, etc.; adjuntando vía web:
a) PATINADORES NO RESIDENTES EN ESPAÑA (extranjeros).I. Justificante de pago de inscripción al circuito.
II. Seguro deportivo que cubra la participación en la prueba.
III. Justificante de homologación si procede (véase Comunicado 04/2015
de Normas Específicas de participación en la Copa de España
SlalomSeries).
IV. Fotografía de 150x200 píxeles.
b) PATINADORES RESIDENTES EN ESPAÑA (nacionales o extranjeros).I. Justificante de pago de inscripción al circuito.
II. Justificante de homologación si procede (véase Comunicado 04/2015
de Normas Específicas de participación en la Copa de España
SlalomSeries).
III. Licencia vigente para 2015.
IV. Fotografía de 150x200 píxeles.
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Plazo de inscripción: hasta el viernes 3 de abril inclusive. No se aceptará ninguna
inscripción posterior a esta fecha.
MÚSICA DE RONDAS DE PARTICIPANTES EN MODALIDAD CLASSIC.- Deberá ser remitida a
info@spv-patinaje.com hasta el viernes 3 de abril inclusive, en formato mp3. La organización
confirmará la correcta recepción y validez de la música.

4. REUNIÓN PREPARATORIA Y RECEPCIÓN DE PATINADORES.Será el sábado 11 de abril a las 08:30 h en la Secretaría de la organización, instalada
junto a la pista. A esta reunión asistirán, junto con el Juez Responsable (Juez Arbitro)
y el responsable de la RFEP, los Delegados debidamente acreditados.

5. PROGRAMA DE COMPETICIÓN.Dado que hasta el día viernes 3 de abril no se tendra conocimiento oficial de la
totalidad de patinadores inscritos y hasta el lunes 6 como máximo no se conocerán
los participantes admitidos en cada modalidad, este programa de competición es
totalmente orientativo, por lo que la organización se reserva el derecho de variar este
programa y horarios, informando inmediatamente de los cambios.
PROGRAMA DE COMPETICIÓN
Sabado 11 de abril de 2015.
Reunión Preparatoria: 08:30 horas.
CLASSIC (09:00 a 13:30 h aproximadamente).
Prueba de pista y calentamiento: 09:00 h
Inicio Competicion: 09:15 h
Categoría Femenina.
Categoría Masculina.
BATTLE (14:15 a 20:30 h aproximadamente).
Prueba de pista y calentamiento: 14:15 h
Inicio Competicion: 14:30 h
Categoría Femenina.
Categoría Masculina.

Domingo 12 de abril de 2015.
SPEED SLALOM (09:00 a 14:00 h aproximadamente).
Prueba de pista y calentamiento: 09:00 h
Inicio Competicion: 09:15 h
Categoría Femenina.
Categoría Masculina.
SALTO SIN RAMPA (15:00 a 17:00 h aproximadamente).
Prueba de pista y calentamiento: 14:45 h
Inicio Competicion: 15:00 h
Categoría Femenina.
Categoría Masculina.
DERRAPES (17:00 a 20:00 h aproximadamente).
Prueba de pista y calentamiento: 17:00 h
Inicio Competicion: 17:15 h
Categoría Femenina.
Categoría Masculina.
Entrega de medallas y obsequios: 20:00 h aprox.
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6. TROFEOS Y PREMIOS.Se entregarán medallas a los primeros clasificados/as de cada modalidad. En caso de
contar con obsequios de espónsores u otros colaboradores, se entregarán por la
organización a los mejores clasificados.

7. ALOJAMIENTOS.El organizador del Campeonato de España, facilitará a todos los interesados
información detallada sobre alojamientos, debiendo dirigirse éstos a info@spvpatinaje.com para solicitar información.

8. DISPOSICIONES FINALES.La Real Federación Española de Patinaje declina toda responsabilidad en caso de
accidente, tanto en desplazamientos como en competición.

Madrid, a 13 de marzo de 2015

Fdo. José Luis Bedmar
Comité Nacional Patinaje Velocidad
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