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CIRCULAR 10 / 2022 

 

CONVOCATORIA LIGA AUTONÓMICA INLINE FREESTYLE TEMPORADA  2022 

 

PRIMERA ETAPA DE LIGA 

 

Se convoca la primera etapa de Liga FMP Inline Freestyle 2.022, organizado por el 
Club FREESTYLE MADRID en colaboración con la FMP a través de su Comité de 
Freestyle para 1ª División y 2ª División en las modalidades de Speed, Classic y Roller 
Cross en categoría absoluta mixta. 

 

 

LUGAR Y FECHA DE CELEBRACIÓN  

 

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 22 de mayo de 2.022 a partir de las 10:00 h. 

 

 
  

http://www.fmp.es/
https://goo.gl/maps/i6BMJDADUfp


  C/ Arroyo del Olivar 49, 1º  
28018 Madrid  

   Tfno: 91 478 01 55  
Fax: 91 478 01 77  

www.fmp.es  

FEDERACIÓN MADRILEÑA DE PATINAJE  patmadrid@fmp.es 
 

 

PARTICIPACIÓN, INSCRIPCION Y REGISTRO 

 

PARTICIPACIÓN 

En la Liga FMP podrán participar todos aquellos patinadores que tengan: 

• Licencia de iniciación para formar parte de los equipos de 2ª división (sin 
pruebas de nivel, o con nivel básico o intermedio aprobado en la en 
especialidad en la que se compita). 

• Licencia de categoría para formar parte de los equipos de 1ª división (con 
prueba de nivel avanzado en la especialidad en la que se compita y que hayan 
participado o no en cualquier tipo de prueba nacional). 

Para las dos divisiones se convoca categoría “ABSOLUTA MIXTA”, siendo ésta la que 
agrupa a todos los deportistas de todas las categorías y géneros. 

 

INSCRIPCIÓN 

Las inscripciones podrán limitarse por capacidad organizativa, informándose lo antes 
posible si se llegase a ese punto y siguiendo un riguroso orden de inscripción. 

Deberá enviarse por mail en un solo correo a admonfreestyle.fmp@fmp.es hasta el 
lunes 9 de mayo de 2022 inclusive, la siguiente documentación inexcusablemente bien 
rellenada y adjuntada sin enlaces externos a cualquier plataforma:  

1. Inscripción según modelo oficial “Solicitud de participación en la Liga Autonómica 
de Inline Freestyle Temporada 2022” completando la ficha de solicitud de 
inscripción y la ficha de datos de los equipos incluyendo la indumentaria del equipo 
(se adjunta modelo). 

2. Justificante de pago (14 €/patinador no permitiéndose el abonado en pista), 
realizado en la FMP o por transferencia a la cuenta de la FMP: IBERCAJA ES26 
2085 8259020330117528, indicando: “LIGA FMP + (nombre del club) + (nombre 
del patinador)”. Este pago es único y válido para todas las jornadas de liga. 

El patinador suplente de un equipo tiene que inscribirse en la liga y abonar los 14€ 
indicados anteriormente, a no ser que se haya inscrito como titular en otro equipo. 

3. Música de la ronda de Classic si procede. Será enviada en formato .mp3, cortada, 
identificada con nombre y apellidos del patinador y club, con un volumen y nitidez 
suficientes a criterio de la FMP. 

Solo serán admitidas las solicitudes recibidas correctamente y dentro del plazo de 
inscripción establecido. 
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REGISTRO DE PARTICIPANTES  

Todos los clubes inscritos enviarán a admonfreestyle.fmp@fmp.es las licencias de sus 
deportistas o pantallazo de su intranet con las licencias formalizadas, así como la 
declaración de responsabilidad (https://ns3104249.ip-54-37-85.eu/fmp/covid/). Este 
trámite deberá realizarse como máximo hasta 48 h antes de cada etapa de Liga. La 
falta de remisión de cualquiera de estos documentos se considerará desistimiento en 
la participación.  

 

DESARROLLO DE LA COMPETICIÓN 

Según la Normativa de Liga FMP 2022 vigente. 

Los horarios orientativos de cada etapa se publicarán antes del comienzo de cada 
jornada de Liga. 

En la especialidad de Roller Cross el circuito será aproximadamente el siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Liga FMP se podrán realizar en un espacio más reducido de lo habitual, sin zona 
de calentamiento si no es posible habilitarla. 

Las jornadas de Liga FMP 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 (si no es posible a criterio del Comité Autonómico) ni se 
reintegrarán importes satisfechos.  
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MEDIDAS DE PREVENCIÓN 

 

Se deberá cumplir el protocolo para el desarrollo de la competición que se indique por 
parte del Club organizador y la propia FMP a través de su Comité Autonómico de Inline 
Freestyle.  

Desde el Comité Autonómico de Inline Freestyle se seguirán en todo momento las 
directrices marcadas por las autoridades competentes.  

El recinto de patinaje será de uso exclusivo de los patinadores y técnicos de clubes 
autorizados e inscritos en la competición. No se requerirá el uso de mascarilla en la zona 
de competición.  

Para lo no recogido en este comunicado regirán los Estatutos de la FMP, así como sus 
Reglamentos y los diferentes comunicados que se hayan emitido o se emitan.  

 

 

 

 

 

Madrid, 21 de abril de 2022 

 

 

 

Federación Madrileña de Patinaje - Comité de Freestyle 
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