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CONVOCATORIA  DEL XVI- CAMPEONATOS DE   
ESPAÑA  JUVENIL PATINAJE ARTÍSTICO - 2008 
                                                                              

A propuesta del Comité de Patinaje Artístico, la R.F.E.P., convoca el XVI- Campeonato de España 
de la Categoría JUVENIL bajo las normas siguientes: 
 

*-LUGAR Y FECHA DE CELEBRACIÓN 
Días 04 y 05 de Julio de 2008 - Federació Catalana de Patinatge –Club Patins Bordeta - Lleida 
*-INSTALACIONES ... Pabelló Municipal La Bordeta. 
*-MODALIDAD  .._Indi. FEMENINO, MASCULINO, P. ARTÍSTICO y P. DE DANZA. 
*-PISTA ........_ Terrazo de 20 x 40 metros.  
*-INTEGRATIVOS _Serán los reflejados en el reglamento de 2008 de la Real Federación 
Española de Patinaje (Patinaje Artístico), el cual se distribuyó en el mes de Enero a todas las 
Federaciones a través de la  página Web – (www.fep.es),  
*-INSCRIPCIONES __Estas deberán enviarse mediante el cuadrante oficial del 2008 debidamente 
rellenado y sin omitir apartado alguno, el cual lo encontrarán en la Web de la RFEP, todo ello en 
función de las normas reflejadas en la circular (Cir38-06).  
Las inscripciones serán admitidas antes de los VEINTICINCO DÍAS NATURALES a la fecha que den 
comienzo los entrenamientos oficiales, (Ver Cir38-06). 
*-HORARIOS OFICIALES -Se enviarán una vez cerrado el plazo de inscripción. 
*-SORTEOS ......._ Los diferentes sorteos de ordenes de salida, tanto el de FIGURAS 
OBLIGATORIAS como del DISCO CORTO, se efectuarán en la sede del Comité Nacional, y 
serán expuestos en la página Web de la R.F.E.P.  – (www.fep.es) 
 

*-DESARROLLO DEL CAMPEONATO 
Para el desarrollo y demás cuestiones técnicas del Campeonato convocado, se establecerán las 
normativas del Reglamento vigente de la R.F.E.P., (Patinaje Artístico). 
 

*-ATENCIÓN:  
LA MODALIDAD DE COMBINADA SE CONTEMPLARÁ CUANDO SEAN INSCRITOS 
UN MÍNIMO DE NUEVE ( 9) PARTICIPANTES EN EL CAMPEONATO. 

Estamento Organizador (Norma de obligado cumplimiento): 
ENTRENAMIENTOS NO OFICIALES (Ver circular Cir29-07), se adjunta copia de la misma. 
 

La Federación Española de Patinaje declina toda responsabilidad en caso de accidente.  
 
 
                                                                                                  
 
       Comité Nacional 
 
 
Reus, 11 de Febrero de 2008 
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A TODAS LAS FEDERACIONES AUTONÓMICAS 
 
  
Comuniquen a sus afiliados lo siguiente: 
 
Con motivo de garantizar la igualdad de condiciones entre todos los patinadores/as y en 
el ámbito de todas las modalidades, a partir de la temporada 2008, los Clubes 
organizadores de los diferentes Campeonatos de España de Patinaje Artístico o de 
cualquier competición de responsabilidad de la Real Federación Española de Patinaje 
(RFEP),  se comunica lo siguiente: 
 

a)- Los Clubes organizadores no podrán ceder la pista oficial del evento para 
entrenamientos a ningún patinador/a, excepto a los que tengan licencia en vigor por el 
Club organizador. Este requisito estará vigente dentro de los 10 días antes de que den 
comienzo los entrenamientos oficiales de la competición. 
 

b)- Con referencia a las entidades organizadoras que no sean Clubes, estas velarán 
para que se cumpla el punto ( a-), con la variante de que no podrán ceder la pista oficial 
de la competición a ningún patinador/a que participe o pudiese participar en el evento, 
indistintamente al Club que pudiese tener licencia en vigor. 
 

 Si se diera la circunstancia que el organizador fuese una entidad “No Club”, pero 
en la pista oficial de la competición fuese también la oficial reconocida de un Club, se 
aplicaría el apartado ( a ). 
 

c)- La responsabilidad del cumplimiento de esta normativa será de la organización de 
las citadas competiciones en cada caso. 
 

d)- El incumplimiento de la misma, conllevaría aplicar lo dictaminado en el 
correspondiente convenio que se establezca por ambas partes en cada caso, “Comité 
Organizador y Real Federación Española de Patinaje”. 
 
 
 
 
        Comité Nacional 
 
 
 
 
 
Reus, 23 de Abril de 2007 
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