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CIRCULAR 05/2021 
 

 

CONVOCATORIA 2ª PRUEBA DE NIVELES DE PATINAJE INLINE 
FREESTYLE – ÓRDENES DE SALIDA Y NORMAS GENERALES 

 
 
Con respecto a las 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, convocadas para el próximo domingo 11 de abril en la instalación de 
Puerta de Hierro, se comunica lo siguiente: 

 
a) Con la intención de atender la demanda de pruebas de todos los clubes 

solicitantes, se modifica el horario orientativo de la convocatoria 
quedando de la siguiente manera, distribuyéndose los clubes en dos 
zonas de examen en esta ocasión: 

 

HORA 

ORIENTATIVA 

DE 

COMIENZO

ESPECIALIDAD CLUBES

HORA 

ORIENTATIVA 

DE 

COMIENZO

ESPECIALIDAD CLUBES

9:00 Freestyle Slalom
SPV Patinaje

ENLINEA PATINA
9:00 ROLLER CROSS

ONSKATES

SLIDERS

TRS MADRID

FREESTYLE MADRID

10:05 Salto

SPV Patinaje

ENLINEA PATINA

FREESTYLE MADRID

9:55 Derrapes
TRS MADRID

FREESTYLE MADRID

12:30 Derrapes
ONSKATES

SLIDERS
11:10 Speed Slalom

TRS MADRID

FREESTYLE MADRID

13:35 ROLLER CROSS
SPV Patinaje

ENLINEA PATINA
11:45 Freestyle Slalom

SLIDERS

TRS MADRID

FREESTYLE MADRID

14:30 Speed Slalom
SPV Patinaje

ENLINEA PATINA
12:40 Salto

ONSKATES

SLIDERS

TRS MADRID

PISTA A PISTA B

 
 

b) Órdenes de examen: se adjuntan a la presente circular. Con la finalidad 
de disminuir el posible contacto entre grupos no habituales, se ha optado 
en esta ocasión por la presentación por clubes a las pruebas de nivel. 
 

c) Solo se tendrá acceso al recinto para los patinadores, técnicos y 
delegados que vayan a examinarse en cada especialidad; debiendo 
esperar fuera del mismo aquellos que se presenten a pruebas posteriores. 

https://enlineapatina.com/
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d) Para cualquier reclamación sobre una prueba de nivel efectuada, se 
aplicará el siguiente protocolo. 

 
Los delegados de clubes remitirán a freestylemadrid@fmp.es escrito 
debidamente firmado y sellado por el delegado correspondiente con 
licencia en vigor, con forma de contacto (correo electrónico como mínimo), 
dirigido al Comité Autonómico de Freestyle de la FMP en las 48 horas 
siguientes a la finalización de la prueba, adjuntando un comprobante de 
pago de una tasa de 50€ en la cuenta de la FMP IBERCAJA ES26 2085 
8259020330117528, y las pruebas y evidencias que sirvan de apoyo de la 
reclamación. En caso de ausencia de alguno de los requisitos, se 
solicitarán al reclamante, a discrecionalidad del Comité autonómico, para 
que lo aporte en el plazo de 24 h advirtiendo de que en ausencia de 
respuesta se considerará desistida la reclamación. Si la reclamación del 
solicitante es reconocida, se le devolverá la tasa de la reclamación y, si es 
denegada, el importe se invertirá en las siguientes pruebas de nivel o 
competiciones autonómicas. 
 

e) Plano orientativo de distribución de pistas: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:freestylemadrid@fmp.es
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f) Registro de participantes: como recordatorio y según se publicó en la 
convocatoria, 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.  

 
 
Cualquier duda puede resolverse escribiendo a freestylemadrid@fmp.es.  
 

 

Madrid, 04 de abril de 2021 
 
 
 
 
 

Federación Madrileña de Patinaje - Comité de Freestyle 
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