FEDERACIÓN ARAGONESA DE PATINAJE
Avenida José Atares, 101 (Edificio Expo)
Tel. y Fax 976 525736
50018 ZARAGOZA

ASUNTO: Trofeo de Invierno Freestyle 2017
CONVOCATORIA III Campeonato de Invierno de Freestyle

Organizado por la Federación Aragonesa de Patinaje, se celebrará III Campeonato de Invierno
de Freestyle.
Lugar y fecha de celebración
Lugar: Pabellón de La Cartuja, Zaragoza
Fecha y horario: Sábado 4 de Febrero. De 10 a 20:30h.
1º. PARTICIPACIÓN E INSCRIPCIÓN
Inscripción
Cada delegado de cada Club, deberá mandar:
- Los listados de sus participantes y modalidades a las que se quieren apuntar
- Música de cada patinador de la modalidad de Jam y Classic
- Justificante del pago (el día 24 se sacará el precio, ya que depende de las modalidades)
A la dirección: freestyle.fearpa@gmail.com
PLAZO MÁXIMO: Jueves 19 de Enero 2016 (el plazo para el pago, SOLO PARA EL PAGO será
el 26 de Enero)
C/C DE LA FEDERACIÓN:
IBERCAJA 2085 5258 05 0330592406
CAIXA 2100 2201 11 02 00230319
Participación
Serán requisitos indispensables:
- Tener la ficha federativa en vigor, así como presentarla (cada entrenador deberá presentar las
licencias ordenadas por Categoría)
- Es obligatorio el uso de muñequeras y casco para la prueba de salto.
- Es recomendable llegar con tiempo de antelación para estar listo a la hora del comienzo (cada
uno a la hora de su categoría).

2º. PROGRAMA DE COMPETICIÓN
El horario saldrá el Martes 24 de Enero. Dado que hasta el día 19 de Enero no se tendrá
conocimiento oficial de la totalidad de patinadores inscritos.
Dependiendo del número de competidores se harán más o menos modalidades. Classic, jam son
seguras. Derrapes, salto, agacharse y speed quedan pendientes de la participación.

3º. SISTEMA DE COMPETICIÓN.
El martes 24 de Enero también saldrá publicada la normativa de freestyle 2017
4º. TROFEOS Y PREMIOS
La Federación Aragonesa de Patinaje dispondrá los trofeos o premios necesarios.
5º. DISPOSICIONES FINALES.
La Federación Aragonesa de Patinaje declina toda responsabilidad en caso de accidente, tanto
en desplazamientos como en competición.
Todo lo no previsto en el presente comunicado, se regirá conforme a lo dispuesto en los
diferentes reglamentos y normas de la especialidad.

6º CONTACTO
En caso de duda o cuestión, dirigirse al email:
freestyle.fearpa@gmail.com

Zaragoza, a 16 de Enero de 2.017
El Presidente

Fdo.: Sergio A. Escudero Tirado

