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Comunicado 30/2022 
 

 
 

A TODAS LAS FEDERACIONES AUTONOMICAS 

 

ASUNTO:   LIMITACION DE PLAZAS EN LOS CAMPEONATOS DE 

ESPAÑA  

PATINAJE VELOCIDAD. 

 

En la Asamblea General de la RFEP celebrada el pasado 11 de junio, se han 
aprobado dos propuestas con relación a la limitación de plazas autonómicas en 
los campeonatos de España, quedando como sigue: 

 

Pruebas de 100 mts. sprint y 200 mts. c/r. dual. 

Mantener el criterio que hemos indicado en años anteriores. Para la prueba de 

100 mts. sprint será un máximo de 27 patinadores y para 200 mts. c/r. dual será 
un máximo de 30 patinadores. Puede que por circunstancias de donde se celebre 
el campeonato no podamos realizar la prueba de 100 mts. sprint, en su lugar se 

realizaría otra prueba en la que a aplicaría esta misma limitación.  

La normativa se limita a la participación en estas pruebas de un número máximo 
de 27 o 30 patinadores, dependiendo de la prueba, que saldrán del siguiente 

formato de participación. 

• Un patinador por Federación Autonómica (12/15 patinadores máximo). 
• Tantos patinadores hasta llegar al número de 27 patinadores indicados, 

por plazas de calidad, no pudiendo tener una misma comunidad más de 8 
patinadores, sin incluir el patinador del punto anterior.   Las plazas de 
calidad saldrán de la clasificación del Campeonato de España de 100 mts. 

Sprint y 200 mts. Dual del año anterior.  
• La plaza o plazas son de la federación autonómica no del patinador. 
• Dos (2) plazas de libre designación a considerar por el Comité Nacional. 

 

No será obligatorio el llegar a cubrir el número máximo de plazas que se ha 
fijado. 

 

Resto de pruebas de los campeonatos de España. 

La participación máxima por categoría, sexo y distancia de 40 patinadores. Está 

limitación de plazas corresponde a las pruebas que no son las de 100 m. sprint 
y 200 m. c/r dual, o similar, ya que tienen su propuesta específica. 
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La distribución de plazas asignadas para cada autonomía se hará con el siguiente 

criterio: 

• Un patinador por federación autonómica (12/15 patinadores máximo) 

• Diez (10) patinadores a repartir entre el número de patinadores que han 

participado en el Campeonato Autonómico de la temporada anterior, 

tomando como referencia las actas que las federaciones autonómicas nos 

han enviado. 

• Trece (13) patinadores a repartir tomando como referencia las 

federaciones autonómicas a las que pertenecían los trece primeros 

patinadores de la clasificación general del campeonato de España del año 

anterior. 

• Dos (2) plazas de libre designación a considerar por el Comité Nacional. 

• Como existe la posibilidad de que en alguna categoría no se cubran las 

plazas, si alguna federación desea solicitar alguna plaza adicional, previa 

justificación de su solicitud indicando clase y méritos probados, y el Comité 

lo estudiará. 

No podrá tener una misma comunidad más de 8 patinadores designados en el 

total de la distribución de plazas. 
No será obligatorio el llegar a cubrir el número máximo de plazas que se ha 
fijado. 

 
Una vez finalizada la temporada confeccionaremos los diferentes cuadros de 
participación que se enviarán a todas las federaciones autonómicas. 

 
    Madrid, 10 de Agosto de 2022 
 


