
XIV  T ro feo  Nac i ona l  Cesa ragus ta  
 

EL Club Deportivo de Patinaje Marianistas de Zaragoza y la Federación Aragonesa de Patinaje, 

celebrará el XIV Trofeo Nacional Cesaragusta, con arreglo a las siguientes normas: 

FECHA, HORA Y LUGAR:  

Se celebrará el sábado 16 de marzo de 2019, a partir de las 11:00 horas (jornadas mañana y tarde), en el 

C.D.M. Patinódromo La Bozada, ubicado en andador Maestro Peirona s/n, de la ciudad de Zaragoza, con 

una pista de asfalto y 200 metros de cuerda. La pista estará a disposición de los participantes a las 10:30 

horas. 

PARTICIPANTES: 

Las pruebas a desarrollar tendrán carácter nacional, pudiendo participar en ellas todos los corredores con 

licencia federativa en vigor y todos deberán tener el correspondiente Seguro Deportivo. 

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

fearpa@fearpa.com y delegados.patinaje.marianistas@gmail.com. 

El plazo de inscripción finalizará el 10 de marzo de 2019 a las 24,00 horas. 

No se admitirá ninguna inscripción después de esa fecha. 

INCOMPARECENCIAS: 

Todo patinador que después de haber efectuado la inscripción en el trofeo tenga que retirarse debe informar 

a los organizadores lo antes posible. 



NORMAS GENERALES: 

1.- Se habilitará una cámara de llamada en la que todos los participantes deberán estar cuando se les 

llame, al menos una categoría antes para el control de dorsales y se tendrán las series preparadas en 

ella con el fin de agilizar las competiciones. 

2.-La organización se reserva el derecho de modificar el horario y el orden de pruebas si fuese necesario. 

3.- Las reclamaciones, en el transcurso de las pruebas, las realizará únicamente el delegado del club 

debidamente acreditado. 

4.- Todos los corredores deberán recoger el trofeo, con la uniformidad del club que representan. 

5.- Para todo lo no previsto aquí, se regirá conforme a lo dispuesto en el Reglamento de competición 

de la Federación Española de Patinaje. 

El club de Patinaje Marianistas de Zaragoza y la Federación Española de Patinaje, declinan 

toda responsabilidad en caso de accidente, tanto en desplazamientos como en el transcurso 

de la competición. 

 

 

 



ORDEN DE PRUEBAS 

Todas las categorías hasta infantil, incluido, harán series (en función del nº de inscritos) y finales A y B 

 

ORDEN CATEGORÍA DISTANCIA MODALIDAD 

1° Mini femenino 300 metros series 

2º Mini masculino 300 metros series 

3º Pre-Benjamín femenino 500 metros series 

4º Pre-Benjamín masculino 500 metros series 

5º Benjamín femenino 800 metros series 

6º Benjamín masculino 800 metros series 

7º Alevín femenino 1.000 metros series 

8º Alevín masculino 1.000 metros series 

9º Infantil femenino 2.000 metros series 

10º Infantil masculino 2.000 metros series 

11º Juvenil femenino 1.000 metros  

12º Juvenil masculino 1.000 metros  

13º Junior femenino 1.000 metros  

14º Junior masculino 1.000 metros  

Al finalizar se hará un descanso de 2 horas 

1° Senior femenino 1.000 metros  

2º Senior masculino 1.000 metros  

3º Master femenino 1.000 metros línea 

4º Master masculino 1.000 metros línea 

5º Mini femenino 300 metros final A y B 

6º Mini masculino 300 metros final A y B 

7º Pre-Benjamín femenino 500 metros final A y B 

8º Pre-Benjamín masculino 500 metros final A y B 

9º Benjamín femenino 800 metros final A y B 

10º Benjamín masculino 800 metros final A y B 

11º Alevín femenino 1.000 metros final A y B 

12º Alevín masculino 1.000 metros final A y B 

13º Infantil femenino 2.000 metros puntos final A y B 

14º Infantil masculino 2.000 metros puntos final A y B 

15º Master femenino 5.000 metros línea 

16º Master masculino 5.000 metros línea 

17º Absoluta femenino 5.000 metros puntos 

18º Absoluta masculino 5.000 metros puntos 

 


