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

CIRCULAR 03-20
ASUNTO.- CONVOCATORIA DEL XVIII CAMPEONATO REGIONAL DE
PATINAJE ARTÍSTICO MODALIDAD GRUPOS SHOW.
Continuando con el programa establecido para la temporada 2020 se convoca por
medio de la presente el XVIII Campeonato Regional de Patinaje Artistico en la modalidad de
GRUPOS SHOW.
FECHAS Y LUGARES
Se realizará durante el día 22 de Febrero en el Pabellón Siglo XXI, en Zaragoza,
organizado por esta Federación.
INSCRIPCIONES
Se admitirán en los locales de esta Federación hasta las hasta las 21 horas del
MARTES 28 de Enero.
Se recuerda que deben haber mandado a la Federación las músicas en MP3 por
DropBox, a la vez que la inscripción.
CUOTA DE INSCRIPCIÓN
Grupo Grande
70 €
Grupo Pequeño 50 €
Grupo Juvenil
50 €
Grupo Cuarteto 20 €

SORTEO DEL ORDEN DE SALIDA Y HORARIO
El sorteo se efectuará a las 19 horas del martes 18 de Febrero en los locales de la
Federación.
El horario se colocará en la página web junto con los órdenes de salida.
Las inscripciones deberán ir rellenas correctamente a máquina o con letras mayúsculas
indicando:
• Tipo de Grupo:
- Pequeño (Entre 6 y 12 patinadores)
- Grande (16 patinadores o más)
- Juveniles (Entre 8 y 16 patinadores
- Cuarteto (4 patinadores)
• Modalidad:
- A (Absoluto, asistencia a los Ctos. de España)
- B (Sin restricciones)
• Número de patinadores del grupo
• Nombre, apellidos y nº federativo de cada componente.
• Título de la actuación. Y explicación en 25 palabras en Español e Inglés (si es
Modalidad A)
• Justificante de pago

INTEGRATIVOS A EJECUTAR.Serán los que marca el Reglamento de la RFEP del año actual.

LICENCIAS FEDERATIVAS.Se presentarán 30 minutos antes de iniciarse la competición en la mesa de
calculadores, para su control.

