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PATMADRID

De: Patinaje Velocidad Secretaria <secretaria.velocidad@fep.es>
Enviado el: domingo, 22 de enero de 2023 21:28
Asunto: NORMATIVA PARA LA INSCRIPCION PATINADORES EN PRUEBAS DE 200 M. DUAL 

PISTA Y 100 M SPRINT CIRCUITO 2023

Categorías: PARA ARCHIVO

A TODAS LAS FEDERACIONES AUTONOMICAS 

Tal como se fijó los años anteriores, indicamos la normativa para las pruebas de 200 m. Dual o 
prueba de contra reloj en pista y de 100 m. sprint, que en caso de que no se pudiera realizar y se 
hiciera la prueba de 200 m. contra reloj, para participar en los Campeonatos de España 

La normativa se limita a la participación en estas pruebas de un número máximo de 30
patinadores en la prueba de 200 m. Dual en Pista y 27 patinadores en la prueba de 100 m. sprint, 
que saldrán del siguiente formato de participación. 

       Un patinador por Federación Autonómica (17 patinadores máximo). 
       Tantos patinadores hasta llegar al número de patinadores indicados, por plazas de 
calidad, no pudiendo tener una misma comunidad más de 7 patinadores, sin incluir el 
patinador del punto anterior. 
        Las plazas de calidad saldrán de la clasificación del Campeonato de España de 100 m. 
Sprint y 200 m. Dual del año anterior. La plaza o plazas es de la federación autonómica no 
del patinador. 
       Dos 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. 

 

Para poder saber las plazas definitivas que corresponden a cada Federación Autonómica, 
necesitamos nos indiquéis, antes del 10 de febrero si esa federación autonómica tiene 
patinadores que vayan a participar en las pruebas indicadas anteriormente dentro del 
Campeonato de España de su categoría, por lo que nos haría falta el que nos completarais el 
cuadro siguiente: 

  

FEDERACIÓN:   

 
Participación 

 
200 m. Dual 100 m. Sprint 

CATEGORIA SI o Nº dep. NO SI o Nº dep. NO 

Infantil Femenino         

Infantil Masculino         

Juvenil Femenino         

Juvenil Masculino         



2

Junior Femenino         

Junior Masculino         

Senior Femenino         

Senior Masculino         

  

  

Donde pone SI, nos pueden indicar, si lo conocen, el número de patinadores 
aproximados que podrían tomar parte, de esta forma podemos realizar un cuadro de 
participantes definitivos que nos podría dar la participación final, por modalidad y sexo. 

 

Saludos 
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