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CONVOCATORIA 2ª PRUEBA DE NIVELES BÁSICO, 
INTERMEDIO Y AVANZADO DE PATINAJE INLINE FREESTYLE 

TEMPORADA 2021 
 
 

Se convocan Pruebas de Nivel FMP Inline Freestyle 2.021, organizado por el 

Club Enlinea Patina en colaboración con la FMP a través de su Comité de 

Freestyle. 

 
 
 

ULUGAR, FECHA DE CELEBRACIÓN Y ORDEN DE LAS PRUEBAS 
 
Lugar:  

Pista exterior de patinaje en Parque Deportivo Puerta de Hierro. 
 
Localización: 

https://goo.gl/maps/i6BMJDADUfp 
 
Dirección:  

Carretera de La Coruña, km 7 – 28040 Madrid. 
 
Superficie:  

Baldosa pulida. 
 
Fecha y horario:  

Domingo 11 de abril de 2.021 a partir de las 10:30 h. 
 

Orden de las pruebas:  
Los órdenes de salida se publicarán a las 09:00 h junto a la pista de 

examen. 
 
 

https://enlineapatina.com/
https://goo.gl/maps/i6BMJDADUfp
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INSCRIPCIONES 

 
Hasta el jueves 1 de abril de 2021 inclusive.  
 
En caso de estar disponible el sistema de inscripción a través de la intranet de 
los clubes, este medio será el único válido a partir de su habilitación, 
informándose a los clubes federados inmediatamente por mail. 
 
Hasta ese momento, la inscripción deberá hacerse por correo electrónico, 
enviándose a freestylemadrid@fmp.es la siguiente documentación: 

 
1. Inscripción según modelo oficial, rellenado completamente (se adjunta). 
2. Lista ordenada de figuras a realizar, en formato proporcionado para cada nivel, 

en caso de Freestyle Slalom y nombradas según permite el formato (se adjunta). 
3. Música si procede, en formato .mp3. Debe identificarse con el nombre del 

aspirante, nivel para el que se usará y su club. 
4. Justificante de pago (7 €/patinador, especialidad y nivel, no permitiéndose el 

abonado en pista), realizado en la FMP o por transferencia a la cuenta de la 
FMP: IBERCAJA ES26 2085 8259020330117528, indicando: “PRUEBAS NIVEL 
FREESTYLE + (nombre del club) + (nombre del patinador)”. 
 
Podrán realizarse y abonarse varias pruebas, ya que los aspirantes pueden 
inscribirse a varios niveles consecutivos o a distintas especialidades. No se 
devolverá ningún importe en caso de no superar una prueba y haber 
pagado los siguientes niveles o por ausencia a las pruebas. 
 
Las solicitudes de inscripción recibidas con falta de alguno de los documentos 
oficiales indicados en esta misma convocatoria, o con datos erróneos (número 
de licencia, fecha de nacimiento, categoría, …), serán devueltas para su 
subsanación en 48 h una única vez. Solo serán admitidas las solicitudes 
recibidas correctamente y dentro del plazo de inscripción establecido. La 
subsanación fuera del plazo indicado supondrá la no participación del patinador 
en la prueba, no siendo devueltos los importes abonados. 
 
Cualquier duda puede resolverse escribiendo a freestylemadrid@fmp.es.  
 
Las inscripciones podrán limitarse con motivo de la capacidad organizativa, 
informándose lo antes posible si se llegase a este punto y siguiendo siempre 
riguroso orden de recepción de solicitudes. 
 

 

 
 

mailto:freestylemadrid@fmp.es
mailto:freestylemadrid@fmp.es
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LAS PRUEBAS DE NIVEL 
 

• REGISTRO DE PARTICIPANTES 

Se realizará sin contacto. Todos los clubes inscritos enviarán a 

freestylemadrid@fmp.es los DNI’s y licencias de sus deportistas e indicarán en 

qué pruebas de nivel participarán, así como la declaración de responsabilidad 

(https://ns3104249.ip-54-37-85.eu/fmp/covid/). Este trámite deberá realizarse 

como máximo hasta 48h antes de las pruebas de nivel. Después, en la pista, 

en el momento del registro, el delegado o el propio deportista en su defecto 

indicará si los datos son correctos. 

 

• ORDEN DE PARTICIPACIÓN 

Los órdenes de salida se enviarán con al menos 24 h de antelación a los clubes 

participantes. 

 

• SUPERACIÓN DE NIVELES 

Según la Normativa de pruebas de Nivel de Freestyle 2021 vigente. 

 

• REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS DE NIVEL 

Las pruebas de nivel se podrán realizar en un espacio más reducido de lo 

habitual, sin zona de calentamiento si no es posible habilitarla. 

Las pruebas de nivel podrán ser suspendidas en caso de que las condiciones 

meteorológicas, a criterio del Juez Principal, impidan su correcta y segura 

realización; o por motivos sanitarios sobrevenidos una vez lanzada la 

convocatoria. En estos casos, no se aplazará ni se reintegrarán importes 

satisfechos.  

 

mailto:freestylemadrid@fmp.es
https://ns3104249.ip-54-37-85.eu/fmp/covid/
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PROGRAMACIÓN ORIENTATIVA 
 
10:30 h - SPEED SLALOM  
12:00 h - DERRAPES   
13:30 h - SALTO 
14:30 h - FREESTYLE SLALOM 
15:30 h - ROLLER CROSS 
 
Los horarios son orientativos, con la salvedad de la hora de comienzo. Cualquier 
cambio se informará lo antes posible a los aspirantes a través de sus clubes. 
 
 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN 

- Se deberá cumplir el protocolo para el desarrollo de la competición. 

- Debido a la situación de excepcionalidad en la que nos encontramos, lo 

dispuesto en esta convocatoria podrá sufrir variaciones. 

- Desde el Comité Autonómico de Inline Freestyle se seguirán en todo 

momento las directrices marcadas por las autoridades competentes en 

cuanto a la celebración de la competición. 

- Se adjunta un plano indicativo de cómo se organizará el flujo de personas 

dentro de la pista. Deberá respetarse en todo momento, así como las 

indicaciones de la organización. 

 

Madrid, 17 de marzo de 2021 
 
 

Federación Madrileña de Patinaje - Comité de Freestyle 


