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ENTIDAD FUNDADA EN 1954, INSCRITA EL 21-10-92 EN EL REGISTRO DE ENTIDADES DEPORTIVAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID CON EL N0 20 -C.I.F. G-79264909 

 

1. INSCRIPCIÓN PRUEBAS DE INICIACIÓN, TROFEO FEDERACIÓN Y 

CAMPEONATO AUTONÓMICO 

- Cuota de inscripción INICIACIÓN: 8€ por patinador y nivel.  

 
NOTA: En la modalidad Parejas de Danza y Solo Dance se abonará esta cuota por cada danza. 

 

- Cuota de inscripción TROFEO FEDERACIÓN Y AUTONÓMICO: 5€ por patinador. 
 

- Cuota de inscripción AUTONÓMICO GRUPOS SHOW: 

 

o CUARTETOS: 12€ por grupo. 

o GRUPO JUNIOR: 40€ por grupo. 

o GRUPO PEQUEÑO: 40€ por grupo. 

o GRUPO GRANDE: 70€ por grupo. 

Todos los pagos se deberán realizar por transferencia a la cuenta de Ibercaja, a nombre de 
FEDERACION MADRILEÑA DE PATINAJE: ES26 2085 8259 0203 3011 7528, indicando en 
concepto: Inscripción campeonato “……….” y nombre del club. Se deberá adjuntar el justificante 
del pago junto con la inscripción. En caso de bajas debidamente justificadas (lesión, 
enfermedad,…) y comunicadas al Comité de Patinaje Artístico, se procederá a la devolución de la 
cuota de inscripción. 
 

Todas las inscripciones (a excepción de las de Grupos Show) se realizarán a través de la web de 

la FMP. El acceso para realizar la inscripción será el mismo que para la tramitación de las licencias. 

 

2. CUOTAS A CLUBES ORGANIZADORES: 

Durante la temporada 2019, la FMP abonará un importe por gastos de organización a los clubes 

organizadores de las diferentes pruebas y competiciones, que se distribuirán en función de la 

duración de la prueba o competición de la siguiente manera: 

o Media jornada (6 horas): 150€ 

o Jornada completa: 250€ 

o Jornada y media: 300€ 

o 2 Jornadas Completas: 350€ 

 

NOTA: El pago se realizará mediante transferencia bancaria, previa factura por parte del club, 

en la que se indique el concepto: “Gastos de gestión de instalaciones para (prueba de Iniciación 

/ Trofeo Federación / Cto. Autonómico)” detallando lugar, fecha y horario. (factura exenta de IVA) 
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