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  C I R C U L A R   28-20 
 
  
ASUNTO.- COMPETICIONES 2021 

 

 

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

para la próxima temporada 2021. Esta circular anula la 25-20 en lo referente a la temporada 

2021 

Este planteamiento podrá ir cambiando según evolucione la situación sanitaria 

 

 

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  

• Durante el mes de febrero se evaluará la situación para poder solicitar y realizar 

Trofeos Interclubs a partir de marzo con las siguientes restricciones: 

o Solo se podrá hacer 1 Trofeo al mes 

o Deberá ofrecerse la participación a todos los clubes 

o Habrá un número máximo de patinadores por determinar que no se podrá 

superar en ningún caso 

• Sobre el Show se adopta lo siguiente: 

o Las plazas para el Campeonato de España 2021 se decidirán en el Campeonato 

de Aragón 2021. La fecha de este Campeonato se pondrá una vez sepamos el 

calendario nacional. En este Campeonato solo habrá categorías A 

o Durante el mes de junio se realizará un Campeonato de Show para las 

categorías A y B. Este Campeonato NO podrá ser clasificatorio para otra 

Competición de ámbito superior 

 

 

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

instalaciones en las que se celebren las competiciones 

 

 

La Comisión Gestora 


