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La Federación de Patinaje de la Región de Murcia, convoca el III 

CAMPEONATO AUTONÓMICO DE FREESTYLE DE LA REGION DE MURCIA.  
 

FECHA: 

 

El domingo 4 de marzo de 2018. 

 

LUGAR: 

 

Polideportivo municipal La Manga del Mar Menor.  

Avda Gran Vía de la Manga km 12. (San Javier) 

 

PARTICIPANTES: 

 

Podrá inscribirse y participar cualquier patinador con licencia federativa en vigor expedida por 

la FPRM en la modalidad de FREESTYLE.  La inscripción la realizará el técnico 

deportivo/entrenador del club a excepción de los patinadores independientes que lo podrán 

hacer individualmente. 

Para el campeonato, se convocan las categorías ALEVÍN, INFANTIL, JUVENIL, JUNIOR SENIOR Y 

MASTER de acuerdo a la siguiente tabla de edades publicada en al Reglamento General de 

Competiciones de la RFEP en su apartado de Freestyle (Art FR-7), modificado por la Comisión 

Delegada. 

 

 

CATEGORIA EDAD A CUMPLIR EN 2018 AÑO DE NACIMIENTO 

ALEVÍN* Hasta 11 años* Anterior a 2007* 

INFANTIL 12-13 años 2005-2006 

JUVENIL 14-15 años 2003-2004 

JUNIOR 16 a 18 años 2000- 2002 

SENIOR 19 años y siguientes 1999 y anteriores 

MASTER 30 30 a 39 años 1979-1988 

MASTER 40 40 años y siguientes 1978 y anteriores 

 

*Solo a nivel autonómico, se permite la participación de patinadores cuya fecha de 

nacimiento sea anterior a 2007 que se incluirán en la Categoría ALEVÍN. 
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DESARROLLO DE LA COMPETICION Y MODALIDADES:  

 

Todas las modalidades se realizarán por categorías empezando por las menores y por sexo 

empezando por femenino.  

En caso de haber 3 o menos participantes de una misma categoría y sexo, se realizará la 

categoría mixta conjuntamente. 

Se convocan las siguientes modalidades que se realizarán en el orden propuesto: 

  

1) SPEED SLALOM. 

2)  CLASSIC: Los técnicos/entrenadores, deberán mandar junto con la hoja de inscripción, 

la música que tengan preparada en un archivo de audio con el nombre: CLASSIC2018 + 

NOMBRE Y APELLIDOS del patinador. La organización confirmará la correcta recepción 

del audio. Se recomienda que aparte de enviarla, traigan en un pen drive el día de la 

competición. 

3) SALTO: 

4) BATTLE: 

5) DERRAPES: Manta de derrapes de 1,5m de ancho y 15 de largo 

 

HORARIO ORIENTATIVO: 9.30 entrega de dorsales. 

 

MODALIDAD HORA 

Speed Slalom 10h 

Classic 11:30h 

Salto 13:00 h 

Entrega de trofeos y descanso. Comida 14:30-15:30h 

Battle 15:30h 

Derrapes 17:00 h 

Entrega de trofeos Battle y Derrapes 18:30 h 

 

 

CUOTA DE INSCRIPCIÓN:  

 

En función del número de modalidades en las que participen, las cuotas de inscripción son las 

siguientes: 

 

6 euros por patinador e n u n a  s ol a  m o d a l i d a d .  

5  e uro s  p o r  p at i n a d or  p a ra  l a  s eg u n d a  m od a l i d a d.  

4  e uro s  p a ra  l a  terc era  y  s ig ui e ntes  d e  mo d a l i d a d es .  

  

NO se admitirán inscripciones de patinadores no federados. 

N º de cuenta: CAJAMAR 3058 0427 54 2720003511 


