
 
 

Comité de Patinaje Artístico 

artistico.fdppa@gmail.com 

CIR. 07   29/01/2018 
 
 

El Comité de Patinaje Artístico del Principado de Asturias convoca oficialmente, con la normativa 

recogida en el Reglamento Técnico, las Fases de la  I COPA BRONCE 2018, con los siguientes datos: 

 

 

 

Fase 

 

Organizador 

 

Fecha Celebración 

 

I Fase - Nivel Todos los clubes participantes en la Copa 18/02/2018 

II Fase - Competición C.P.H. Langreo 04/03/2018 

III Fase – Nivel Todos los clubes participantes en la Copa 28/04/2018 

III Fase - Competición Centro Asturiano de Oviedo 26/05/2018 

CATEGORIAS NIVEL INTEGRATIVO CORRESPONDIENTE A: 

01 PREBENJAMÍN 
 

 

01 MICRO, 02  NIVEL E, 03 NIVEL D, 04 IVEL D1, 05 NIVEL C, 06 NIVEL C1, 07 

NIVEL B, 08 NIVEL B1. 09 NIVEL A  

 

02 BENJAMÍN 

03 ALEVÍN 

04 INFANTIL  

05 CADETE 

06 JUVENIL 

A la dirección del Comité.  artistico.fdppa@gmail.com 

(Se utilizará la plantilla adjunta, cubriendo todos los datos con MAYÚSCULAS – CATEGORIAS Y 

NIVEL con la NUMERACIÓN correspondiente)
 

En Oviedo, a 29 de enero de 2018 

 

El presidente del Comité de Patinaje Artístico (FDPPA) 

 

mailto:artistico.fdppa@gmail.com


 
 

Comité de Patinaje Artístico 

artistico.fdppa@gmail.com 

 
 

Fecha 18 de febrero de 2018 

Horario Jornada completa 

Lugar Polideportivo C.P. Mieres 

 

 
Tipo de superficie de pista Parquet 

Organizador Todos los Clubes 

Responsable de la Prueba 

(Delegado de Pista) 
A nombrar el día de la prueba 

Categorías 

01 Prebenjamín, 02 Benjamín, 03 Alevín, 04 Infantil, 05 Cadete, 06 

Juvenil, con su nivel de integrativo correspondiente.  

Ejemplo:  03Alevín 06 Nivel C1 

Fecha de inscripción Hasta el 05 de febrero a las 20:00 horas 

Lugar de inscripción 

 

 

 

A la dirección del Comité.  artistico.fdppa@gmail.com 

 

(Se utilizará la plantilla adjunta, cubriendo todos los datos con 
MAYÚSCULAS y CATEGORIAS según ejemplo) 

Publicación de listado 

participantes 
Antes de las 24:00 horas del día 10 de febrero 

Publicación horarios 
El Comité hará llegar a los Clubes participantes los horarios a la mayor 

brevedad posible. 

Gastos de inscripción 

A partes iguales entre todos los clubes.  

El Comité deberá hacer llegar a los clubes participantes la parte que les 

corresponden a la mayor brevedad posible. 

Se paga al club organizador el día de la competición. 

 

 
Observaciones 

La forma de hacer llegar la música será a través del correo electrónico 

paulanaves87@gmail.com archivos en formato mp3; antes de las 20:00 

horas del 12 de febrero. 

En Oviedo, a 29 de enero de 2018 

 

El presidente del Comité de Patinaje Artístico (FDPPA) 

 

mailto:artistico.fdppa@gmail.com


 
 

Comité de Patinaje Artístico 

artistico.fdppa@gmail.com 

 

Fecha 04 de marzo de 2018 

Horario Jornada completa 

Lugar 
Polideportivo de la Felguera 

 ( C/ Ramón García Argüelles s/n; 33930 – La Felguera) 

 
Tipo de superficie de pista Parquet 

Organizador C.P.H. Langreo 

Responsable de la Prueba 

(Delegado de Pista) 
 Yoana Parapar Murias - cphlangreo@hotmail.com   

Categorías 

01 Prebenjamín, 02 Benjamín, 03 Alevín, 04 Infantil, 05 

Cadete, 06 Juvenil, con su nivel de integrativo 

correspondiente.  

Ejemplo:  03Alevín 06 Nivel C1Ejemplo:  03Alevín 06 

Nivel C1 
Fecha de inscripción Hasta el 20 de febrero a las 20:00 horas 

 

Lugar de inscripción 

 

 

 

A la dirección del Comité.  artistico.fdppa@gmail.com 

 

(Se utilizará la plantilla adjunta, cubriendo todos los datos con 
MAYÚSCULAS y CATEGORIAS según ejemplo) 

Publicación de listado Antes de las 24:00 horas del día 23 de febrero 

Publicación horarios 
La organización deberá hacer llegar al Comité y Clubes 

participantes los horarios a la mayor brevedad posible. 

Gastos de inscripción 

A partes iguales entre todos los clubes.  

La organización deberá hacer llegar a los clubes participantes la 

parte que les corresponden a la mayor brevedad posible. 

Se paga al club organizador el día de la competición. 

 

 

Observaciones 

La forma de hacer llegar la música al club organizador será a 

través del correo electrónico cphlangreo@hotmail.com, archivos 

en formato mp3; antes de las 29:00 horas del 26 de febrero 

 

En Oviedo, a 29 de enero de 2018 

 

El presidente del Comité de Patinaje Artístico (FDPPA) 

mailto:artistico.fdppa@gmail.com


 
 

Comité de Patinaje Artístico 

artistico.fdppa@gmail.com 

 

Fecha 28 de abril de 2018 

Horario Jornada completa 

Lugar Polideportivo C.P. Mieres 

 

 
Tipo de superficie de pista Parquet 

Organizador Todos los Clubes 

Responsable de la Prueba 

(Delegado de Pista) 
A nombrar el día de la prueba 

Categorías 

01 Prebenjamín, 02 Benjamín, 03 Alevín, 04 Infantil, 05 

Cadete, 06 Juvenil, con su nivel de integrativo 

correspondiente.  

Ejemplo:  03Alevín 06 Nivel C1 

Fecha de inscripción Hasta el 12 de abril a las 20:00 horas 

Lugar de inscripción 

 

 

 

A la dirección del Comité.  artistico.fdppa@gmail.com 

 

(Se utilizará la plantilla adjunta, cubriendo todos los datos con 
MAYÚSCULAS y CATEGORIAS según ejemplo) 

Publicación de listado  Antes de las 24:00 horas del día 17 de abril 

Publicación horarios 
El Comité hará llegar a los Clubes participantes los horarios a la 

mayor brevedad posible. 

Gastos de inscripción 

A partes iguales entre todos los clubes.  

El Comité deberá hacer llegar a los clubes participantes la parte 

que les corresponden a la mayor brevedad posible. 

Se paga al club organizador el día de la competición. 

 

 
Observaciones 

La forma de hacer llegar la música será a través del correo 

electrónico paulanaves87@gmail.com archivos en formato mp3; 

antes de las 20:00 horas del 19 de abril. 

 

En Oviedo, a 29 de enero de 2018 

 

El presidente del Comité de Patinaje Artístico (FDPPA) 
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Comité de Patinaje Artístico 

artistico.fdppa@gmail.com 

 

Fecha 26 de mayo de 2018 

Horario Jornada completa 

Lugar 
Polideportivo Cubierto del Centro Asturiano 

(Carretera de Ules s/n - Oviedo) 

 
Tipo de superficie de pista Cemento Pulido 

Organizador Centro Asturiano de Oviedo 

Responsable de la Prueba 

(Delegado de Pista) 
Juan José Menéndez Villanueva;  caopatinajeartistico@gmail.com 

Categorías 

01 Prebenjamín, 02 Benjamín, 03 Alevín, 04 Infantil, 05 

Cadete, 06 Juvenil, con su nivel de integrativo 

correspondiente.  

Ejemplo:  03Alevín 06 Nivel C1 

Fecha de inscripción Hasta el 09 de mayo a las 20:00 horas 

Lugar de inscripción 

 

 

 

A la dirección del Comité.  artistico.fdppa@gmail.com 

 

(Se utilizará la plantilla adjunta, cubriendo todos los datos con 
MAYÚSCULAS y CATEGORIAS según ejemplo) 

Publicación de listado  Antes de las 24:00 horas del día 15 de mayo 

Publicación horarios 
La organización deberá hacer llegar al Comité y Clubes 

participantes los horarios a la mayor brevedad posible. 

Gastos de inscripción 

A partes iguales entre todos los clubes.  

La organización deberá hacer llegar a los clubes participantes la 

parte que les corresponden a la mayor brevedad posible. 

Se paga al club organizador el día de la competición. 

 

 
Observaciones 

La forma de hacer llegar la música al club organizador será a 

través del correo electrónico paulanaves87@gmail.com archivos 

en formato mp3; antes de las 20:00 horas del 19 de mayo. 

 

En Oviedo, a 29 de enero de 2018 

 

El presidente del Comité de Patinaje Artístico (FDPPA) 
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