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CIRCULAR 12 / 2022 

 
CONVOCATORIA TROFEO 

CONO MEDIO FMP INLINE FREESTYLE 
 
Se convoca Trofeo FMP mixto de patinaje Inline Freestyle 2.022, organizado por el 
Club ROLLER CENTER en colaboración con la FMP a través de su Comité de Inline 
Freestyle, en las especialidades     de: 

a) Salto. 
b) Battle. 

 
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 2022. No podrán 
participar en este nivel los patinadores habilitados para Nivel 2 Avanzado o Nivel 
3 Competición. 

 
- Nivel 2 - Avanzado: podrán participar aquellos patinadores con prueba de nivel 

avanzado superada en la especialidad en la que participe. Deberán contar con la 
licencia de la CATEGORÍA 2022 que corresponda (Mini, Prebenjamín, Benjamín, 
etc.). No podrán participar en este nivel los patinadores habilitados para Nivel 3 
Competición. 

 
- Nivel 3 - Competición: podrán participar aquellos patinadores que hayan 

participado en pruebas nacionales de Campeonatos de España, Liga Nacional 1ª 
División y Copa de España (temporada 2021 y anteriores). Deberán contar con la 
licencia de la CATEGORÍA 2022 que corresponda (Mini, Prebenjamín, Benjamín, 
etc.). 

 
Los patinadores se podrán agrupar por varias categorías, niveles o sexos diferentes en 
los órdenes de salida que se publicarán. 
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1º Fecha y lugar de celebración 
Lugar: Roller Center de Madrid. 
Localización:  https://g.page/RollerCenterMadrid?share  
Dirección: Calle de la Hacienda de Pavones, 196, Planta, 28030 Madrid 
Superficie: Baldosa pulida. 
Fecha y horario: Domingo 12 de junio de 2.022 desde las 10:00 h. 
Orden de las pruebas: Se publicarán a las 09:00 h junto a la pista el 12 de 
junio. 
 

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 2022, según el 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: 

ésta se dará vía mail desde admonfreestyle.fmp@fmp.es . 

 

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 viernes 03 de junio 
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 único de 7 € por patinador indicando en el concepto el 
nombre y apellidos del patinador y su club. (FMP: IBERCAJA ES26 2085 
8259020330117528). 
 

Las solicitudes de inscripción recibidas con falta de alguno de los documentos 
indicados o con datos erróneos detectados no serán admitidas, reclamándose su 
corrección en 48 horas tras su comunicación una sola vez. Tras este plazo no se 
admitirán inscripciones incompletas o erróneas, quedando a discreción del comité la 
aplicación de la exclusión del club o patinadores causantes del mismo. Es 
responsabilidad exclusiva de los clubes la inserción correcta de toda la información 
solicitada. 
 
Cualquier duda o problema puede consultarse en admonfreestyle.fmp@fmp.es. 
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3º La prueba 
 

Indumentaria 

 
Todos los participantes deberán llevar durante la competición inexcusablemente la 
indumentaria del club con el que se inscriban incluyendo pódium y zona de 
calentamiento. 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 y pantalón negro, encontrándose sujetos a las mismas limitaciones que el 
resto a la hora de competir o subir a pódium. 
 

Registro de participantes 
 
La declaración de responsabilidad (https://ns3104249.ip-54-37-85.eu/fmp/covid/), se 
remitirá a admonfreestyle.fmp@fmp.es antes de las últimas 48 horas para la 
prueba.  
 
Los delegados comunicarán cualquier cambio sobrevenido en la mesa de registro de 
participantes.  

 

Normativa 
 
En general se aplicará el último Reglamento Técnico de Freestyle RFEP publicado y 
normativas en vigor FMP. 
 
El trofeo 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 delegados de clubes (con licencia en vigor), el 
delegado de la FMP y el Juez Principal. En esta reunión se puntualizarán aspectos 
importantes del trofeo, pudiendo añadirse facilidades adicionales para los 
participantes si se considera oportuno. 
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4º Programa orientativo de competición 
 

Domingo, 12 de junio de 2022 
 

09:00 Recepción de participantes 
09:30 Reunión de delegados 

10:00 Comienzo de la competición 
SALTO 

Nivel 1, 2 y 3. 

BATTLE 

Nivel 1, 2 y 3. 

FINALIZACIÓN 

 
 

5º MEDIDAS DE PREVENCIÓN COVID 

 
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, sin que se permita el acceso al público dentro 
del recinto del Roller Center. 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, 22 de mayo de 2022 
 
 
 
 

Federación Madrileña de Patinaje - Comité de Freestyle 

 

http://www.fmp.es/
mailto:patmadrid@fmp.es

