
 

    XIII TROFEO NACIONAL 

  CESARAUGUSTA 
                 

             PATINAJE DE VELOCIDAD                 
 

 

 

El C. P. 2mil6 de Zaragoza y la Federación Aragonesa de Patinaje, con la 

colaboración de Zaragoza Deporte, convocan el XIII Trofeo Nacional “CESARAUGUSTA” 

de Patinaje de Velocidad. 

 

Normas para su desarrollo: 

Fecha, hora y lugar: 

Las competiciones tendrán lugar el día 7 de abril de 2018. Se desarrollarán en jornada 

de tarde dando comienzo a las 15.00 horas.  Será en el C.D.M. Patinódromo La Bozada, 

situado en Andador Maestro Francisco Peirona s/n de Zaragoza en la pista de asfalto, de 

200 metros de cuerda. La pista estará a disposición de los participantes para los 

entrenamientos 30 minutos antes del comienzo de las pruebas. Una vez realizadas todas 

las inscripciones los organizadores confirmaran la existencia y formato de las series a los 

clubs participantes. 

       

       Participantes: 

Para poder participar en las pruebas de este Trofeo, será requisito indispensable estar 

en posesión de la licencia federativa del año en curso. 

Las inscripciones se realizarán por correo electrónico a las siguientes direcciones:   

fearpa@fearpa.com  y cp2mil6@gmail.com. La organización las confirmará con otro correo 

y deberán constar en las listas de los organizadores antes del 4 de abril 2018.  

 

   Incomparecencias: 

Todo patinad@r que después de haber efectuado la inscripción en este Trofeo desee 

retirarse debe informar a la organización de su decisión a la mayor brevedad. 
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ORDEN DE PRUEBAS 

 

FEDERADOS    1ª prueba 

1º Mini femenino 200 metros linea

2º " masculino " metros "

3º Pre-Benjamín femenino 400 metros "

4º " masculino " metros "

5º Benjamín femenino 600 metros

6º " masculino " metros "

7º Alevín femenino 1000 metros "

8º " masculino " metros "

9º Infantil femenino 1500 metros "

10º " masculino " metros "

11º Juvenil femenino 1000 metros "

12º " masculino " metros "

13º Junior femenino 500 metros sprint

14º "      masculino " metros "

15º Senior femenino 500 metros "

16º " masculino " metros "

17º Master femenino 3000 metros linea

18º " masculino " metros "
 

FEDERADOS    2ª prueba 

ORDEN MODALIDAD

1º Mini femenino 400 metros linea

2º " masculino " metros "

3º Pre-Benjamín femenino 800 metros linea

4º " masculino " metros "

5º Benjamín femenino 1200 metros "

6º " masculino " metros "

7º Alevín femenino 2000 metros puntos

8º " masculino " metros "

9º Infantil femenino 3000 metros puntos

10º " masculino " metros "

11º Juvenil femenino 5000 metros puntos

12º " masculino " metros  "   

13º Junior femenino 10000 metros puntos/eli

14º "      masculino 10000 metros  "   / "

15º Senior femenino 10000 metros puntos/eli

16º " masculino 10000 metros  "   / "

17º Master femenino 5000 metros puntos

18º " masculino 5000 metros  "   

CATEGORÍA DISTANCIA

 
La organización unirá categorías si lo estimase necesario para el desarrollo de la 

competición. Siempre clasificando en cada categoría por separado e informando a los clubs 

en tiempo y forma adecuados. 



 

DISPOSICIONES FINALES 

1. El comité organizador se reserva el derecho de hacer las modificaciones que crea 

oportunas para el buen fin de la competición. 

2. Toda situación no prevista en estas normas, se regirá conforme a lo dispuesto en 

el Reglamento General de Competiciones de la Federación Española de Patinaje. 

3. Las reclamaciones, en el transcurso de las pruebas, las realizará únicamente el 

delegado/a del club correspondiente. 

4. Es obligatorio el uso del casco protector.  

5. Todos los corredores deberán recoger el trofeo, con la uniformidad del club al que 

representan. 

6. La organización declina toda responsabilidad en cuanto a los accidentes que     

pudieran ocurrir, tanto en el desarrollo de la competición como durante los     

desplazamientos a la misma.  

             

Patinodromo La Bozada  Andador Maestro Francisco Peirona s/n 

 
 


