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La Federación de Patinaje de la Región de Murcia convoca el IV CAMPEONATO AUTONÓMICO 

DE PATINAJE FREESTYLE DE LA REGIÓN DE MURCIA en colaboración con el Club CHRISTIE 

DE PUNTA Roller Academy, con el Ayuntamiento de Torre Pacheco y con su Concejalía de 

Deportes.  

 
FECHA: 

 
Domingo, 14 de Abril del 2019.  

 

LUGAR: 

 
Pabellón Luis Manzanares (Torre Pacheco). 

Av. Luis Manzanares, 1, 30700 Torre-Pacheco, Murcia. 

Suelo de parqué.  

 

PARTICIPANTES: 

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

FPRM en la modalidad de FREESTYLE.  

 

Para el Campeonato Regional se convocan las categorías ALEVÍN, INFANTIL, JUVENIL, 

JÚNIOR, SÉNIOR Y MÁSTER, de acuerdo a la siguiente tabla de edades publicada en la 

Circular 2/2019 de la Federación Española de Patinaje (Comité Patinaje Freestyle).  

 

             
 

 

 

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

nacimiento sea anterior a 2008. Los patinadores en esa situación se incluirán 

directamente en la categoría ALEVÍN. 
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DESARROLLO DE LA COMPETICION Y MODALIDADES: 

 
- A nivel autonómico será de aplicación el último Reglamento de Patinaje Freestyle en vigor, de 

fecha 21-4-2018.  

 

- 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 canción que tengan preparada en un archivo de audio con el nombre: CLASSIC2019 + 

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

del audio. Se recomienda que, aparte de enviarla, la 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:  

 
Check in 9.30h 

Speed Slalom 10:00h 

Classic 11:30h 

Salto 13.00h 

Entrega Trofeos / Comida 14:30-15:30h 

Battle 15:30h 

Derrapes 17:00 h 

Entrega Trofeos 18:30 h 

  

 
 

INSCRIPCIONES: 
 
La inscripción la realizará el técnico deportivo/entrenador del club, a excepción de los 

patinadores independientes que lo podrán hacer individualmente. Solo se aceptará UNA 

inscripción y pago por club deportivo.   

 

Las inscripciones y justificantes de pago (único por club) deberán remitirse al correo 

federacionprm@gmail.com.  

 

El plazo de inscripción finaliza el 30 de marzo a las 12:00h.  

 
Las inscripciones están sujetas a los plazos e instrucciones indicadas en la actual convocatoria. 

 
 

- En función del número de modalidades en las que se participe, las cuotas de inscripción son 

las siguientes: 
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a) 6 euros por patinador en una sola modalidad. 

b) 5 euros por patinador para la segunda modalidad. 

c) 4 euros para la tercera y siguientes de modalidades. 

 
- NO se admitirán inscripciones de patinadores no federados. 

- Nº Cuenta Federación Patinaje Región Murcia: CAJAMAR ES38 3058 0296 4927 2001 8054 

 

 

COMPETICIONES NACIONALES 

 

Tal y como expresa el Comunicado 2/2019 de la R.F.E.P, será necesario haber participado en el 
Campeonato Autonómico y cumplir unos requisitos mínimos de nivel para poder inscribirse en las 
competiciones nacionales.  Por ese motivo,   los clubes con patinadores interesados en  participar en 
la I Copa de España que se celebrará  el  6 y 7 de Abril en O Carballiño DEBERÁN COMUNICAR su 
intención  en el mail federacionprm@gmail.com  antes del 8 de marzo , así como proceder a la 
inscripción  en  el Campeonato Autonómico a la mayor brevedad posible, a fin de evitar incidencias. 
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