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La Federación de Patinaje de la Región de Murcia, convoca el segundo Campeonato 

Regional de Patinaje de Velocidad de acuerdo con las siguientes bases: 

El campeonato de velocidad se regula de acuerdo al Reglamento de competición de la 

Federación de Patinaje de la Región de Murcia (julio 2017) y en todo lo que no quede 

recogido en esta, será de aplicación el Reglamento General  de Competición de la Real 

Federación Española de Patinaje aprobado en Comisión Delegada el 21 de abril de 

2017. 

 

 



INSCRIPCIONES. 

Podrán participar en el Campeonato Regional de Patinaje de Velocidad aquellos 

patinadores con licencia federativa en vigor expedida por la Federación de Patinaje 

de la Región de Murcia (En adelante FPRM). No habrá categoría popular salvo en la 

última sede. 

 Cualquier especialidad o disciplina deportiva de patinaje (Hockey línea, 

patinaje artístico, freestyle, etc) será válida para poder participar, no siendo 

necesaria homologación en velocidad.  En la inscripción se hará constar el número de 

licencia precedido de las siglas correspondientes a su especialidad (HL, PA, FR, etc). 

 Todos los deportistas que pertenezcan y tengan licencia federativa en vigor 

con algún club, deberán inscribirse a través del mismo club, siguiendo las indicaciones 

del técnico deportivo o delegado. 

 Aquellos patinadores que no pertenezcan a ningún club (independientes) se 

podrán inscribir directamente en la FPRM mandando un email a: 

velocidad.fedepatinajemurcia@gmail.com con la información que a continuación se 

detalla. 

 Para formalizar la inscripción es necesario: 

-  Realizar el correspondiente ingreso bancario de 35€ si participa en todo el 

campeonato o 10 € para cualquiera de las sedes propuestas. 

 

El ingreso se realizará especificando NOMBRE COMPLETO y DNI en la entidad 

bancaria: CAJAMAR CAJA RURAL 

 

IBAN   ES05 3058 0427 5427 2000 3511 

 

- Facilitar los datos personales al técnico deportivo/ delegado del club al que 

pertenezca, especificando: Nombre completo, DNI, fecha de nacimiento, 

categoría en 2018 y número de licencia precedido de las siglas que 

corresponden a la especialidad (V, FR, PA, HL, etc). 

 

El técnico deportivo/delegado de cada club, remitirá a la FPRM el listado de 

todos los participantes de su club con los correspondientes ingresos bancarios 

para formalizar así la inscripción definitiva. Sin el ingreso bancario no se podrá 

realizar la inscripción. 

 

 

 

 



REGLAS DE LA COMPETICIÓN 

 

Cualquier patinador deberá participar en al menos 3 de las 5 sedes para 

determinar el ranking definitivo y optar a podio al final del campeonato.  

Todas las carreras puntuarán en el ranking, de forma que quien no participe en 

alguna de las sedes, obtendrá 0 puntos. 

Se procurará realizar carreras de cada categoría (masculina y femenina), salvo 

que haya menos de 5 participantes del mismo sexo, en cuyo caso correrán una sola 

carrera mixta. 

Será obligatorio para la recogida de dorsal la presentación del carné expedido 

por la FPRM acompañado del DNI. 

Todos los patinadores deberán cumplir las reglas técnicas del reglamento en 

cuanto al diámetro de las ruedas, y especialmente al uso de protecciones.  

Se celebrarán el domingo en horario de mañana, generalmente de 10 a 14 h 

excepto en la sede de las Torres de Cotillas que será sábado por la tarde de 16 a 20 h.  

En cada sede se realizarán las carreras completando tantas vueltas al recorrido 

como sean necesarias para completar la distancia que corresponda a cada categoría. 

Previo a cada sede, se publicará el horario previsto de carreras y distancias 

correspondientes. 

La inscripción al campeonato regional NO incluye la inscripción en la sede de 

Murcia (Carrera RUN 4 PARKINSON) de 22 de abril, por lo que cada patinador deberá 

inscribirse aparte. Se realizará una primera carrera competitiva puntuable para el 

campeonato regional con chip en la que solo participarán FEDERADOS y 

posteriormente en otra prueba no competitiva, con el resto de patinadores populares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SEDES Y FECHAS: 

 

Se realizarán 5 sedes a lo largo de los meses de enero, febrero, marzo,  abril y 

mayo en San Javier, La Unión, Las Torres de Cotillas, Murcia y Molina de Segura.  

1) San Javier. Circuito de educación vial. Calle Maestre, frente a Polideportivo 

municipal. 

Día 14 de enero de 2018. 

 

 

 

 

2) La Unión. Polideportivo municipal. Plaza Asensio Sáez Nº1. 

 

Día 4 de febrero de 2018 

 

 
 

 



3) Las Torres de Cotillas. Polideportivo municipal. Carretera a Mula 

 

Día: 17 de marzo de 2018. 

 

 

 

4) Murcia. Carrera RUN 4 PARKINSON.  Circuito urbano centro de Murcia. 

 

Día: 22 abril de 2018. 

  

5) Molina de Segura. Polideportivo el Romeral. Avenida de Valencia. 

 

Día: 1 de mayo de 2018. 

 

 



CATEGORIAS, EDADES Y DIÁMETRO DE RUEDAS: 

 

CATEGORÍA 
AÑO 
NACIMIENTO 

EDAD A CUMPLIR DENTRO DE LA 
TEMPORADA 

DIÁMETRO 
RUEDAS 

Mini 2012 y años 

siguientes 

Hasta 6 años 84 mm. 

Prebenjamín 2011-2010 7 y 8 años 84 mm. 

Benjamín 2009-2008 9 y 10 años 90 mm. 

Alevín 2007-2006 11 y 12 años 90 mm. 

Infantil 2005-2004 13 y 14 años 100 mm. 

Juvenil 2003-2002 15 y 16 años 110 mm. 

Junior 2001-2000 17 y 18 años 110 mm. 

Senior 1999 y 

anteriores 

19 años ó más 110 mm. 

Master 30 Del 1988 al 

1979 

30 a 39 años – 

Master 40 Del 1978 al 

1969 

40 a 49 años – 

Master 50 Del 1968 al 

1959 

50 a 59 años – 

Master 60 1958 y 

anteriores 

60 años ó más 

 

 

 

 

 


