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CIRCULAR 38-13 

 

 

 

 

 ASUNTO:   CONVOCATORIA XII TORNEO PROMESAS. FINAL MAYORES 

 

 

 

 

 Continuando con la programación para el año actual, se convoca por medio de la presente la 

FINAL DEL XII TORNEO DE PROMESAS MAYORES que se realizará durante el día  14 

de Diciembre en  Monzalbarba y organizado por AD. MIGUEL SERVET. 
 

 BASES 

 

 Se realizará en cuatro fases: 

1ª Fase Clasificatoria   13 y 14 de abril (todas categorías de pequeños y C mayores)  

2ª Fase Clasificatoria  4 y 5 de mayo (todas categorías de pequeños y A y   

    Certificado mayores) 

3ª Fase Final   8 y 9 de junio (para categorías pequeñas y clasificatorias B    

                                            mayores) 

4ª Fase Final   14 y 15 de diciembre (final categorías de mayores) 

 

Para la temporada 2013:  
En el Torneo Promesas el patinador competirá durante toda la temporada en el mismo nivel 

(si un patinador compite en la I Fase en Test B, en caso de alcanzar la final deberá competir en esa 

categoría). 

 

En las categorías de los Test C, B y A no podrán inscribirse los patinadores que alcanzaron 

el primer, segundo y tercer puesto en la Clasificación Final del Torneo de Promesas (año anterior) 

en las mencionadas categorías. En categoría certificado, no podrán inscribirse los patinadores que 

alcanzaron el primer, segundo y tercer puesto en la Clasificación Final del Torneo de Promesas (año 

anterior) en dicha categoría, pudiéndolo hacer si lo desean en competiciones, en categoría debutante 

o su categoría correspondiente según la edad (siempre y cuando tengan superado el certificado). 

 

Normativa para la inscripción: 

En el Reglamento de la FAP (noticias 2013) en el apartado 7, página 18, tenéis todas las 

normas para hacer la inscripción correctamente. 

 

 

 

 



 

INSCRIPCIONES 

 

 Se admitirán en los locales de esta Federación hasta las 21 horas del miércoles día 4 de 

Diciembre, no admitiéndose las que lleguen con posterioridad. 

 La inscripción deberá ir escrita a máquina o con letras mayúsculas, según la NOTA 03-13 

HOJA DE INSCRIPCIÓN A PROMESAS de la página web,  consignándose nombre, dos 

apellidos, nº federativo, año de nacimiento y test en el que se inscribe el patinador/a. 

 

SORTEO DEL ORDEN DE SALIDA 

 

 Se realizará en los locales de la Federación a las 19 horas del martes día 10 de Diciembre. 

 

CUOTA DE INSCRIPCIÓN 

 

 La inscripción es de 5. 

 

 

          Zaragoza, a 26 de Noviembre de 2013 

                                                                                  

                                                                                                  La Presidenta      

                                                                              
                                                                                                   Ana Mª Mendiz Morón 

 

 


