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

C I R C U L A R 37-18

ASUNTO.- CONVOCATORIA DE TEST
Continuando con la programación establecida para la temporada 2018, se convoca por
medio de la presente un Test en todas sus categorías (D-C-B-A y CERTIFICADO) a realizar
en la fecha que se indica seguidamente.
FECHAS Y LUGARES
Se realizará los días 10 y 11 de Noviembre en Alcañiz, y organizado por el P.A.
BAJO ARAGÓN.
INSCRIPCIONES
Se admitirán en los locales de esta Federación hasta las 21 horas del miércoles 31 de
Octubre, NO ADMITIÉNDOSE LAS QUE LLEGUEN CON POSTERIORIDAD.
La inscripción deberá ir escrita a máquina, ordenador ó con letras mayúsculas y
consignándose nombre, dos apellidos, nº federativo correspondiente y en la modalidad a
la que se inscribe cada patinador/a: SI (se presenta a esa modalidad), NO (no se
presenta), YA SUPERADO (ya la aprobó con anterioridad). SE RUEGA RELLENAR
ESTOS DATOS INTEGRAMENTE PARA FACILITAR LA LABOR.
Hay un modelo de inscripción en la página Web (NOTICIAS, la nota 01-16), debe utilizarse
ese modelo.
SORTEO DEL ORDEN DE SALIDA
Se realizará en los locales de esta Federación a las 19,00 horas del martes 6 de
Noviembre.
CUOTA DE INSCRIPCIÓN (Muy importante)
Se recuerda a todos los Clubes, que las inscripciones deben ir acompañadas por el
justificante de haber ingresado, en cualquiera de las cuentas de esta Federación, el importe de
6 € por cada inscrito/a. (No se admitirán inscripciones que no hubieran cumplido este
requisito).
Se ruega a los delegados de los clubes que identifiquen claramente el motivo de
ingreso y el club que lo realiza.
Se recuerda que deben haber mandado a la Federación las músicas de los Test en MP3
por DropBox, a la vez que la inscripción.
Zaragoza, a 5 de Octubre de 2018

