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               CIRCULAR 42-17 
        

 
ASUNTO: MODIFICACIONES PARA LA TEMPORADA  2018 

 
Trofeo Invierno 

 
Debido a los cambios de normativa para la temporada 2018 se realizará solo Disco Largo. En 
siguientes temporadas se decidirá como reglamentar. 
 

Categoría Debutante 

 
Ver circular 44-17 
 

Copa Aragón 2018 

 
La normativa de la Copa Aragón 2018 queda pendiente de revisión. Se publicará a lo largo de la 
temporada 
 

Car Discos 

 
Se plantea la organización de un nuevo CAR de discos con las siguientes características. 
 

• Se realizará con jueces de la Federación Aragonesa para comentar Discos Corto y 
Largo de Categorías 
•Los comentarios serán públicos para todos los entrenadores y jueces asistentes, de esta 
forma las mejoras pueden aplicarse a un número mayor de entrenadores y patinadores, 
contribuyendo así a la mejora del patinaje en Aragón 
• Es voluntario, pero sí recomendable, tanto para los patinadores como para los 
entrenadores 
• Al igual que en el resto de CAR, no puede haber patinadores sin su entrenador 
• Los patinadores seleccionados se escogerán en base a la clasificación del Trofeo de 
Invierno. En categoría masculino se seleccionarán todos los participantes. En categoría 
femenina se seleccionarán 4 alevín, 4 infantil, 3 cadete, 3 juvenil, 2 junior, 2 sénior. 
• Se escogerá a los patinadores por orden de clasificación de clubes en cada categoría. De 
esta forma se alcanza un mayor número de variedad de montajes de discos. Un ejemplo 
en categoría cadete (3 seleccionados) sería: 

 
La clasificación del Trofeo es: 

 1. María María - CP Ruedas 

 2. Eva Eva - CP Ruedas 

3. Ana Ana - CP Freno 

4. Gloria Gloria - CP Ruedas 

5. Carol Carol - CP Bota 

En este caso, los patinadores convocados serían María María, Ana Ana y Carol Carol 

        
        Zaragoza, a 3  de Octubre de 2017 

          
             Fdo.: Sergio Escudero Tirado 


