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CIRCULAR 09 / 2022 
 

 

 

CONVOCATORIA CAMPEONATO AUTONÓMICO DE INLINE 
FREESTYLE TEMPORADA 2022 

 
Se convoca el CAMPEONATO AUTONÓMICO femenino y masculino de patinaje 
Inline Freestyle 2.022, organizado por el Club SPV PATINAJE (Sporting de 
Vallecas, C.F.) de Madrid, en colaboración con la FMP a través de su Comité de 
Inline Freestyle, en las modalidades de Classic, Battle, Salto, Derrapes, Speed 
Slalom y Roller Cross. 
 
 
Como recordatorio, las edades de las categorías para la temporada 2022, son: 
 

 

 

1º.- FECHA Y LUGAR DE CELEBRACIÓN 
  

Lugar:  
 
Pista exterior de patinaje en el polideportivo Plata y Castañar.  
 

Localización: https://goo.gl/maps/e3qFw1qR18jjPVM68  

Dirección:   Paseo de Plata y Castañar 7, 28021 Madrid. 

Superficie:   Baldosa pulida. 

Fecha y horario: sábado 7 de 10:00 h a 21:00 h y domingo 8 de mayo de 10:00 h 
a 19:00 h. 

Orden de las pruebas: Se publicarán a las 09:00 h junto a la pista el 7 de mayo. 
 
Este horario, el lugar y las modalidades a celebrar cada día podrían estar sujetos a 
cambios en función de la meteorología, competición e inscripciones. 
 
 
 

CATEGORÍA CUMPLEN EN 2022 

Mini Hasta 5 años 

Prebenjamín 6 y 7 años 

Benjamín 8 y 9 años 

Alevín 10 y 11 años 

Infantil 12 y 13 años 

Juvenil 14 y 15 años 

Junior 16, 17 y 18 años 

Senior 19 o más años 

Master 30 30 a 39 años 

Master 40 40 o más años 

 

https://goo.gl/maps/e3qFw1qR18jjPVM68
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MUY IMPORTANTE: 
 

Este Campeonato es imprescindible para participar en pruebas nacionales 
RFEP de 2022 del Campeonato de España individual y pruebas 
internacionales, salvo que se presenten alegaciones justificadas que sean 
aceptadas expresamente por el Comité autonómico de Inline Freestyle.  
 

No lo será para participar en el resto de las pruebas RFEP, que se regirán por 
las condiciones publicadas en la Circular 20/2021 relativa a “Temporada FMP 
2022 de Inline Freestyle – Rev. 1”.  
 

Tras la participación en el mismo, la FMP remitirá al CNIF (Comité Nacional de 
Inline Freestyle), un listado con los autorizados a solicitar su inscripción en 
el Campeonato de España individual y pruebas internacionales. 
 
 

2º.- PARTICIPACIÓN, INSCRIPCIÓN Y REGISTRO 
 
 PARTICIPACIÓN 
 
En el Campeonato autonómico podrán participar todos aquellos que tengan:  
 

• Licencia FMP de categoría correspondiente al año 2022: conseguida por 
haber participado en pruebas nacionales celebradas, previa autorización de la 
FMP, o por haber superado la prueba de nivel AVANZADO de la FMP en la 
especialidad que corresponda. 

 

INSCRIPCIÓN 
 
Las inscripciones podrán limitarse por capacidad organizativa, informándose lo 
antes posible si se llegase a este punto y siguiendo un riguroso orden de inscripción. 
  
Deberá enviarse por mail a admonfreestyle.fmp@fmp.es hasta el lunes 25 de abril 
de 2022 inclusive, la siguiente documentación inexcusablemente bien rellenada y 
adjuntada sin enlaces externos a cualquier plataforma: 
 

a) Hoja de inscripción oficial rellenada en todos sus apartados. 
b) Justificante de pago indicando en el concepto “(nombre del club) + (Cto. 

Autonómico Inline freestyle)”, por el importe siguiente de todos sus 
participantes incluidos en el mismo: 

i. Participación en hasta 2 modalidades: 12 €. 
ii. Participación en más de 2 modalidades: 15 €. 

El pago debe realizarse al siguiente número de cuenta de la Federación 
Madrileña de Patinaje: IBERCAJA ES26 2085 8259020330117528. 

 
 
 

mailto:admonfreestyle.fmp@fmp.es


                                                                                                              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 

3 

 

 
 

c) 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. 

 
d) Imagen real de la indumentaria del club o del patinador independiente de 

frente y de espaldas. Muy importante leer el apartado 3º (LA 
COMPETICIÓN) a este respecto. 

 
 

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 del campeonato. 
La falta de remisión de cualquiera de estos documentos se considerará 
desistimiento en la participación. En la mesa de registro, de 08:45 a 09:45 a.m., el 
delegado presentará a sus deportistas con sus licencias e indicará cualquier 
contratiempo surgido. 
 
 

3º.- LA COMPETICIÓN 
 
Todos los participantes deberán llevar durante la competición inexcusablemente 
la indumentaria del club con el que se inscriban incluyendo pódium y zona de 
calentamiento, con la salvedad de CLASSIC en la que podrán usar el vestuario 
necesario para la ronda. De igual manera en el pódium no se podrán usar 
elementos publicitarios como patines y lonas o banderas, carteles, peluches, etc., 
pudiendo subir solo con los patines puestos en los pies y la cabeza descubierta.  
 
Los patinadores independientes llevarán camiseta o polo blanco sin logos, marcas 
ni similares, encontrándose sujetos a las mismas limitaciones que el resto a la hora 
de competir o subir a pódium. 
 
Los horarios y modalidades del siguiente programa son orientativos, salvo la hora 
de comienzo del sábado y del domingo, estando sujetos a actualización antes y 
durante la celebración de la prueba. Se ruega a los clubes y patinadores 
independientes que estén atentos a las indicaciones de los jueces y organización. 
 
A la reunión preparatoria asistirán los delegados de clubes con su licencia en vigor, 
así como el delegado de la FMP y el Juez Principal. 
 
 
 
 
 

mailto:admonfreestyle.fmp@fmp.es
https://ns3104249.ip-54-37-85.eu/fmp/covid/
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PROGRAMA ORIENTATIVO DE COMPETICIÓN 

SÁBADO 07 DE MAYO DE 2022 DOMINGO 08 DE MAYO DE 2022 

09:15 h Reunión preparatoria 09:15 h Reunión preparatoria 

10:00 h CLASSIC 10:00 h ROLLER CROSS  

DERRAPES BATTLE 

SALTO  
 

SPEED SLALOM 

 

FINALIZACIÓN FINALIZACIÓN  

 
 

4º.- NORMATIVA 
 
Se aplicará el último Reglamento Técnico de Freestyle RFEP y la matriz de 
Freestyle Slalom FMP 2022. 
 
En la especialidad de Salto, para las categorías mini, prebenjamín y benjamín, la 
altura de inicio mínima será de cincuenta (50) centímetros. Se realizarán subidas 
de cinco (5) centímetros hasta llegar a la fase final. Para el resto de las categorías, 
se aplicará la normativa RFEP. 
 
En la especialidad de Roller Cross, se adaptará el circuito al espacio disponible, 
siendo orientativamente el siguiente: 
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5º.- 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, 03 de abril de 2022 
 

 
 
 
 
 

 
Federación Madrileña de Patinaje 

Comité de Inline Freestyle 
 


