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  C I R C U L A R   25-20 
 
  
ASUNTO.- COMPETICIONES 2020 Y 2021 

 

 

Se describe a continuación el planteamiento inicial establecido por el Comité de Patinaje 

Artístico para lo que queda de temporada 2020 y la próxima temporada 2021. 

Este planteamiento podrá ir cambiando según evolucione la situación sanitaria 

 

COMPETICIONES 2020 
• Campeonato Autonómico  

o Categorías desde Benjamín a Senior 

o Solo se ejecutará disco Largo con normativa Rollart 

o Fechas: 14 y 15 de noviembre 

o No se entregará detalle a los patinadores 

o No habrá desfiles, pero sí pódium 

 

• Test 

o Fechas: 12 y 13 de diciembre 

o Se hará el test por CLUBES. Es decir, todos los patinadores de un club 

calientan y ejecutan su disco. En caso de que haya más patinadores de un club 

de los permitidos en pista, se harán varios grupos en ese club. Asimismo, si un 

club lleva pocos patinadores, se deberá juntar con otros clubes. El número 

máximo de patinadores en pista depende del protocolo de la Federación 

Española y de la normativa propia de la instalación en la que se celebre la 

competición 

o Se podrá utilizar maillot de competición en todas las categorías (no solo 

certificado) 

o Las dudas a los jueces se enviarán por mail en los 2 días posteriores a la fecha 

del Test 

 

Planteamiento de COMPETICIONES para el 2021 
• La idea es hacer un test al mes, desde enero hasta junio 

• La normativa de los Test será la misma que en este último test de 2020 

• Las fechas de las competiciones se publicarán una vez conocido el calendario de la 

Federación Española. Intentaremos publicar fechas trimestralmente 

• La normativa de Trofeo Invierno, Trofeo Federación, Trofeo Primavera y 

Campeonatos de Aragón se mantiene como este 2020  

• NO se celebrarán Torneo Promesas ni Interclubs 

 

 

En cualquier caso, estamos siempre supeditados a los protocolos y normativas de las 

instalaciones en las que se celebren las competiciones 

 

 

La Comisión Gestora 


