
               

  
  

 

LII TROFEO NACIONAL IBERCAJA 

CIUDAD DE ZARAGOZA FIESTAS DEL 

PILAR 2017 
 

La Federación Aragonesa de Patinaje convoca el LII Trofeo Nacional 
Ibercaja Ciudad de Zaragoza, con arreglo a las siguientes normas: 
 
FECHA Y LUGAR. 
 

Se celebrará el domingo, día 8 de octubre de 2017, a partir de las 09:30 horas en el 

C.D.M. Patinódromo de la Bozada, de 200 m de cuerda y suelo de asfalto. 

  

NORMAS GENERALES. 

 
La participación en el Trofeo Nacional estará regulada por la convocatoria del mismo, los 

requisitos de inscripción y la normativa federativa correspondiente, bajo la condición 

imprescindible de estar en posesión de una licencia federativa en vigor. 
 

INSCRIPCIONES. 
 

Las inscripciones deberán obrar en poder de la F.A.P. antes de las 17:00 horas del 

miércoles día 5 de octubre, no siendo admitida inscripción alguna que llegue con 

posterioridad. Estas deberán realizarse por los clubes, dirigiéndose a: 

 

Federación Aragonesa de Patinaje: Teléfono y Fax 976 525736 

e-mail: fearpa@fearpa.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avenida Ranillas 101 
50018   ZARAGOZA 

Tel. y Fax 976 525736 
fearpa@fearpa.com 

 



 

 
SITUACION 
La dirección de la pista es: Andador Francisco Peirona, 56, 50009 Zaragoza. En el 

siguiente link se puede encontrar la situación: https://goo.gl/maps/ZzxGqstEzkS2 

 
En la siguiente imagen se muestra la situación de la pista. 

 

 
 
 

CALENTAMIENTO. 

 
La pista estará a disposición de los corredores para el calentamiento a las 8:30 horas, y se 

realizará por categorías, de tal modo que mini, prebenjamín, benjamín y alevín de 8:30 h. a 

9:00 h. y el resto de categorías de 9:00 h. a 9:30 h. 

 

MUY IMPORTANTE 
 

ZONA DE LLAMADA 

 

Se habilitará una zona que se conocerá como ZONA DE LLAMADA. Allí se llamará a 

la categoría o sexo anterior que toma la salida, y mientras se desarrolla la prueba, un 

juez o persona designado por el juez árbitro pasará lista y tomará nota de los 

participantes. Así en cuanto acaben la prueba unos, los otros van directamente a la 

línea de salida y de ahí a correr. Se será inflexible y nadie puede ir a la línea de salida 
sin pasar por la "Zona de Llamada".  



 

DORSAL 

 

El dorsal debe estar correctamente colocado según las indicaciones de los jueces, así 

como lo dispuesto en el reglamento de competiciones, de tal forma que sea 

perfectamente visible. 
 

TROFEOS 

 
Se entregará trofeo a los tres primeros de cada categoría según la clasificación general. 

 

 

ORDEN DE PRUEBAS Y DISTANCIAS 
 

8:30 h 

9:00 h 

Apertura circuito para calentamiento 

Reunión jueces y delegados 

 

9:30 h 1ª parte  

1º Mini  fem/masc 400 metros series 

2º Pre-benjamín  fem/masc 800 metros series 

3º Benjamín  fem/masc 1000 metros series 

4º Alevín  fem/masc 1500 metros series 

5º Infantil  fem/masc 3000 metros series 

6º Juvenil  fem/masc 2000 metros línea 

7º Junior fem/masc 2000 metros línea 

8º Senior fem/masc 2000 metros línea 

9º Master fem/masc 2000 metros línea 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCANSO 

2ª parte 

1º Mini  fem/masc 400 m finales de 1º y de 2º 

2º Pre-benjamín  fem/masc 800 m finales de 1º y de 2º 

3º Benjamín  fem/masc 1000 m finales de 1º y de 2º 

4º Alevín  fem/masc 1500 m finales de 1º y de 2º 

5º Infantil  fem/masc 3000 m puntos finales de 1º y de 2º 

6º Juvenil fem/masc 5000 m puntos 

7º Junior-Senior- Máster 

ABSOLUTA 
fem/masc 7000 m puntos  

 

 

 

 

Entrega de trofeos y medallas 
 

La organización se reserva el derecho a modificar el horario y el orden de pruebas si fuera 

necesario. La entrega de dorsales y documentación se realizará a partir de las 8:30 horas en la 

zona de competición. 

 



 

DISPOSICIONES FINALES. 

 
Todos los corredores/as deberán recoger los premios o Trofeos que les correspondan 

debidamente uniformados. 

 

Las reclamaciones en el transcurso de las pruebas, las efectuarán los Delegados, 

debidamente acreditados. 

 

Para todo lo no previsto aquí, regirá lo dispuesto en el Reglamento General de Competición 

de la Real Federación Española de Patinaje. 

 

La Federación Aragonesa de Patinaje, declina toda responsabilidad en caso de accidente, 

tanto en desplazamientos como en el transcurso de la competición. 

 

      

Zaragoza, 6 de Septiembre de 2017 

La Organización 

                                            

 

 

             

 

 
 


