
                                                                                                                                    
 

 

 

 

 



                                                                                                                                    
 

 

A propuesta del Comité de Patinaje de Velocidad de la Comunidad de Madrid, se convoca el 

CAMPEONATO DE LA COMUNIDAD DE MADRID DE PISTA Y CIRCUITO 2022. 

 

LUGARES Y  FECHAS DE CELEBRACIÓN  

 
CAMPEONATO AUTONÓMICO DE CIRCUITO 
 

Sábado 26  y domingo 27 de febrero  de 2022 
Lugar: Avenida Juan Carlos I (frente al parque de las Comunidades) 
28981 Parla 
Hora Inicio: sábado: 16:00 h 
                   domingo: 10:00 h 
 
Categorías: De Mini a Máster, masculino y femenino. 
 

CAMPEONATO AUTONÓMICO DE PISTA 
 

Sábado 5 y domingo 6 de marzo de 2022 
Lugar: Patinódromo Ciudad Deportiva Príncipe Felipe 

C/San Sebastián 6-8, Arganda del Rey 

Hora inicio: sábado: 16:00 h 
                   domingo: 10:00 h 

. 

Categorías: De Mini a Master, masculino y femenino. 
 
 

 

PARTICIPANTES 

Podrán participar todos aquellos patinadores y patinadoras de las categorías Mini, 

Pre-Benjamín, Benjamín, Alevín, Infantil, Juvenil, Junior, Senior y Master, con nacionalidad 

española o extranjeros residentes en España que tengan licencia federativa en vigor en esta 

temporada 2022 de la Federación Madrileña de Patinaje. 

 

Participación de extranjeros: 

En base a la disposición Adicional Segunda de la Ley 19/2007, de 11 de julio, podrán 

participar todos los extranjeros que se encuentran legalmente en España en ambos 

campeonatos autonómicos.  

También podrán optar a la consecución de plazas para los campeonatos de España siempre 

y cuando acrediten la condición previamente descrita. 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-13408 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-13408


                                                                                                                                    
 

 

 

 

INSCRIPCIONES 

Las inscripciones serán enviadas antes de las 20:00 horas del lunes 21 de febrero de 

2022 en la hoja de inscripción que se anexa (Anexo I) incluida en adjunto al Comité de 

Patinaje de Velocidad (velocidad@fmp.es). 

Las inscripciones de mini, benjamín y master incluirán todas las carreras para 

dichas categorías.  

En las categorías de alevín, infantil, juvenil, junior y senior la inscripción se hará 

por prueba, inscribiendo a cada corredor/a en las pruebas a las que quiera optar 

para participar en el campeonato de España. 

Si algún deportista no puede participar por enfermedad deberá presentar parte de 

baja de su médico de la Seguridad Social o Sociedad Médica a la misma dirección de correo 

electrónico. Si es por lesión deportiva deberá presentar el parte de baja del seguro deportivo 

de la federación. 

 

REUNIÓN PREPARATORIA 

 La reunión preparatoria se celebrará media hora antes de la hora prevista de 

comienzo de las pruebas. A esta reunión asistirán los jueces y delegados de los clubes junto 

con los miembros del Comité de Patinaje de Velocidad. 

 

INCOMPARECENCIAS 

Todo patinador o patinadora que, después de haber efectuado la inscripción, desee 

retirarse, debe informar al Comité de Patinaje Velocidad su decisión al menos con noventa y 

seis horas de antelación al inicio de la competición. Si su retirada es posterior a las 96 horas 

anteriores al inicio, la misma será aceptada solamente en condiciones excepcionales.  

 

PROGRAMA DE COMPETICIÓN 

 Se enviarán próximamente. 

Distancias: 

 Pista 

o Mini: 200m y 400m.  

o Prebenjamín: 200m y 600m. 

o Benjamín:  400m y 1000m 

mailto:velocidad@fmp.es


                                                                                                                                    
 

 

o Master: 1000m línea, 3000m puntos, 8000 eliminación 

 Circuito 

o Mini: vuelta al circuito y una vuelta y media. 

o Prebenjamín: vuelta al circuito y dos vueltas. 

o Benjamín:  vuelta al circuito y dos vueltas y media. 

o Master: vuelta al circuito, 1500 línea y 10.000 puntos/eliminación 

 

CLASIFICACIONES 

 Las clasificaciones serán publicadas en la página web de la Federación Madrileña de 

Patinaje (www.fmp.es) y notificadas así mismo a los clubes participantes. 

 

DISPOSICIONES FINALES 

Todos los patinadores y patinadoras deberán presentarse en la línea de salida con la 

uniformidad correspondiente al club que representa y el material de patinaje en perfecto 

estado, siendo obligatorio el uso de casco protector modelo integral, mientras permanezcan 

en el interior de la pista.  

En la ceremonia de entrega de medallas y trofeos, será obligatoria la comparecencia 

de los patinadores y patinadoras que tuvieran derecho a ello, debidamente uniformados con 

su equipo de competición reglamentario. Los que no lo hagan, no podrán acceder al pódium 

a retirar trofeos.  

Todo lo no previsto en el presente comunicado, se regirá conforme a lo dispuesto en 

Reglamento General de Competiciones. 

 

 

Madrid, 13 de febrero de 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

COMITÉ AUTONÓMICO DE PATINAJE VELOCIDAD 

 

http://www.fmp.es/

