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C I R C U L A R 05-19

ASUNTO.- CONVOCATORIA DE TEST HOMOLOGACIÓN INLINE
Con motivo de la puesta en marcha de la modalidad de Patinaje Artístico In Line de
manera oficial en 2019, y dado que la Federación Aragonesa ya contaba con patinadores que
han participado en Campeonatos Autonómicos en años anteriores, se convoca una PRUEBA
DE HOMOLOGACIÓN práctica (en pista) para los siguientes patinadores:
• Marin Villacampa
• Paco Villacampa
• Emma Aparicio
• Aitana Martínez
• Emma Aparicio
Estos patinadores deberán concurrir a la convocatoria de TEST DE los próximos días 2 y
3 de Febrero (ver horarios cuando se publiquen a cinco días vista). En dicha convocatoria
deberán realizar el PROGRAMA LARGO de su correspondiente categoría Nacional en 2019.
Para superar la homologación, el panel técnico emitirá un informe favorable o desfavorable
una vez finalizada la jornada.
Estos patinadores, al rellenar la inscripción deberán especificar que se inscriben a la
PRUEBA DE HOMOLOGACIÓN de LINEA. Una prueba que aparecerá con dicho nombre
en los horarios oficiales.
El resto de patinadores que quiera concurrir a los TEST de línea, deberán inscribirse
en la prueba que le corresponda aprobar en orden creciente (es decir, primero deberán aprobar
o debe tener aprobado el TEST 1 para pasar o ser inscritos en el TEST 2).
Continuando con la programación establecida para la temporada 2019, 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 2 y 3 de Febrero en María de Huerva, y organizado por el CP.
MARÍA DE HUERVA.
INSCRIPCIONES
Se admitirán en los locales de esta Federación hasta las 21 horas del viernes 25 de
Enero, 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.
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SORTEO DEL ORDEN DE SALIDA
Se realizará el martes 29 de Enero.
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 22 de Enero de 2019

