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Fax: 91 478 01 77
www.fmp.es
patmadrid@fmp.es

Circular 02/2021
CONVOCATORIA TROFEO 1 – CONO DE APERTURA
FMP INLINE FREESTYLE
Se convoca Trofeo FMP mixto de patinaje Inline Freestyle 2.021, organizado por el Club SPV
PATINAJE en colaboración con la FMP a través de su Comité de Freestyle, en las modalidades
de Classic y Salto, que celebrarán competición a puerta cerrada de categorías agrupadas en:
a) Mini y Prebenjamín.
b) Benjamín, Alevín.
c) Infantil y Juvenil.
d) Junior, Senior y Máster.
El Trofeo permite la participación en tres niveles de competición:
-

Nivel 1 - Iniciación: podrán participar aquellos patinadores sin ninguna prueba de nivel
superada, o con pruebas de nivel básico y/o intermedia aprobadas. Estos competidores
deberán contar con la licencia de INICIACIÓN 2021.

-

Nivel 2 - Avanzado: podrán participar aquellos patinadores con prueba de nivel avanzado
superada. Deberán contar con la licencia de la CATEGORÍA 2021 que corresponda (Mini,
Prebenjamín, Benjamín, etc.). No podrán participar en este nivel los patinadores
habilitados para Nivel Competición.

-

Nivel 3 - Competición: podrán participar aquellos patinadores con participación en
pruebas nacionales de Campeonatos de España, Liga Nacional 1ª División y Copa de España
(temporadas 2020 y anteriores).

1º Fecha y lugar de celebración
Lugar: Pista exterior de patinaje en el polideportivo Puerta de Hierro.
Localización: https://goo.gl/maps/fGfMQ31PLm9W3tZZ8
Dirección: Ctra. de La Coruña, Km 7, 28040 Madrid.
Superficie: Baldosa pulida.
Fecha y horario: Domingo 14 de marzo de 2.021 de 10:30 a 17:00 h.
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2º Participación e inscripción
Participación
En el Trofeo FMP podrán participar todos aquellos patinadores:
a) Que tengan licencia FMP de INICIACIÓN o de CATEGORÍA correspondiente al año 2021
dependiendo del nivel de competición en el que se participe.
b) Que hayan realizado la inscripción correctamente.
c) Que cuenten con la autorización de la FMP para poder participar en la prueba: esta
autorización se dará vía mail desde freestylemadrid@fmp.es.
Inscripción
Las inscripciones podrán limitarse con motivo de la capacidad organizativa, informándose lo
antes posible y siguiendo siempre riguroso orden de recepción de solicitudes.
Deberá enviarse la siguiente documentación a freestylemadrid@fmp.es, hasta el jueves 4 de
marzo de 2021 inclusive:
a) Hoja de inscripción oficial rellenada en todos sus apartados.
b) Justificante de pago único de 7 € por patinador indicando en el concepto el nombre y
apellidos del patinador y su club. (FMP: IBERCAJA ES26 2085 8259020330117528).
c) Música de Classic si procede, en formato .mp3 (se puede enviar sin cortar).
d) Foto de la indumentaria del club en el que se está inscrito.

3º La prueba
REGISTRO DE PARTICIPANTES
El registro se realizará sin contacto. Para ello, todos los clubes inscritos deben enviar por
correo a a freestylemadrid@fmp.es los DNI’s y licencias de todos los deportistas e indicar en
qué modalidades competirán, así como la declaración de responsabilidad. Este trámite
deberá realizarse como máximo hasta 48h antes de la competición. Después, en la pista, en
el momento del registro, el delegado o el propio deportista en su defecto indicará si los datos
son correctos.
Los horarios son orientativos con la salvedad de la hora de comienzo. La prueba se podrá
realizar en un espacio más reducido de lo habitual, sin zona de calentamiento si no es posible
habilitarla.
A la reunión previa asistirán los responsables de clubes (con licencia de delegado en vigor), el
delegado de la FMP u otras federaciones participantes y el Juez Principal. En esta reunión se
puntualizarán aspectos importantes de la prueba, pudiendo añadirse facilidades adicionales
para los participantes.
El orden de salida será aleatorio para todas las especialidades, enviándose a los Clubes antes
del día de competición o publicándolo antes del comienzo de la misma.
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4º Programa orientativo de competición
Domingo, 14 de marzo de 2021
10:00 Registro
10:15 Reunión preparatoria
SALTO
10:15 Calentamiento en pista
10:30 Comienzo de Salto – Nivel 1, 2 y 3.
CLASSIC
12:00 Calentamiento en pista
12:15 Comienzo de Classic – Nivel 1, 2 y 3.
FINALIZACIÓN
Entrega de diplomas
17:00 Finalización
En general se aplicará el último Reglamento Técnico de Freestyle RFEP publicado y la matriz
de Freestyle Slalom FMP 2021, con las siguientes salvedades para facilitar la participación en
los siguientes niveles:
Nivel 1 - INICIACIÓN:
a) Classic:
a. No será necesario pasar por todas las filas o conos.
b. No habrá tiempo mínimo de ronda y el máximo será de 120” (2 minutos)
c. No habrá que hacer un mínimo de figuras o familias ni presentarlas previamente.
b) Salto:
a. Se harán 2 intentos por patinador durante toda la competición para superar la
altura, con un máximo de 30” por cada una.
b. La altura del listón se incrementará de forma predeterminada de la siguiente
manera:
- Mini y Prebenjamín: 20cm/30cm/35cm/40cm…
- Benjamín y Alevín: 30cm/40cm/45cm/50cm…
- Infantil y Juvenil: 30cm/40cm/50cm/55cm/60cm…
- Junior y Senior: 40cm/50cm/60cm/65cm/70cm…
NIVEL 2 - AVANZADO:
a) Salto:
a. La altura del listón se incrementará en 5cm a partir de las siguientes alturas:
• Mini, Prebenjamín: 50cm
• Benjamín y Alevín: 50cm
• Infantil y Juvenil: 55cm
• Junior, Senior y Master: 60cm

Podrán simplificarse aún más las normas si fuera preciso, acordándose entre los delegados de
los clubes, jueces y el delegado de la FMP en la reunión previa al comienzo de las pruebas.
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La prueba podrá ser suspendida 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.

5º MEDIDAS DE PREVENCIÓN
-

-

Se deberá cumplir el protocolo para el desarrollo de la competición que se indique.
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.
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