FEDERACIÓN DE PATINAJE DE CASTILLA Y LEÓN
Plaza de los Deportes s/n, 09006 Burgos

COMITÉ DE PATINAJE ARTÍSTICO DE CASTILLA Y LEÓN
p.artistico_cyl@outlook.com

I TROFEO OPEN CASTILLA Y LEÓN
El Comité de Patinaje Artístico de Castilla y León tiene el placer de convocar la
celebración del I Trofeo Open Castilla y León
Fecha: Viernes 16 (algunos contactos pista),
Sábado 17 y Domingo 18 de Marzo 2018

Lugar:

Frontón cubierto “Instalaciones
Fuente la Mora, Universidad de Valladolid”
Carretera de Renedo, en el kilómetro 3.2.

Pavimento: cemento pulido (sin vallas)
Ruedas recomendadas 53D y 57D

Categorías Trofeo Open 1ª División:
•

Benjamín a Senior modalidad libre

*Podrán inscribirse todos los patinadores con los niveles mínimos exigidos para participar como
mínimo a nivel autonómico en sus correspondientes categorías.
*Máximo 3 patinadores por categoría y provincia.
*Disco Largo (normativa FEP alevín-senior)
*Disco Largo benjamín según reglamento CyL (2,30 +-10s.):
•

Línea de pasos con uno de los diseños establecidos por la RFEP (Diagonal, Círculo, Serpentina
o Línea Recta), siendo bonificable el Loop Step con la pierna cruzada si decide incluirse.

•

Serpentina de ángeles con al menos dos curvas y dos posiciones. Debe haber un cambio de
filo. El máximo controlo de Flexibilidad podrá ser bonificado.

•

Un Metz, simple o doble, suelto o en combinación

•

Máximo dos tipos de doble, Doble Metz y Doble Salchow. Ambos podrán ejecutarse sueltos
o en combinación. Ninguno de estos dobles podrá repetirse, es decir, sólo podrán ser
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presentados UNA vez por programa. De no cumplirse esta norma serán considerados como
“elemento adicional” y recibirán una penalización de -0´5 en puntuación B.
•

Mínimo uno y máximo dos combinado de 2 a 5 saltos.

•

Solamente dos piruetas diferentes, al menos una de ellas debe ser combinada.

•

Entre Pirueta y Pirueta deberá guardarse el equilibrio (al menos una línea de pasos y un
elemento de salto entre dos piruetas).

*Coste de inscripción 5 euros por patinador.

Normas de inscripción:
•

Las inscripciones deberán ser enviadas con plazo hasta el Jueves 1 de Marzo de 2018 hasta
las 14:00 h. a la siguiente dirección:
p.artistico_cyl@outlook.com

•

Será imprescindible que en las hojas de inscripción se inscriba a los técnicos acreditados que
deseen estar en pista el día del evento.

•

Las músicas de los participantes deberán ser enviadas o colgadas en el Dropbox como
máximo miércoles 7 de Marzo de 2018.
Via Dropbox deberá compartirse la carpeta con el Comité (p.artistico_cyl@outlook.com)
Las nomenclaturas de las músicas serán las siguientes:
DL-”NOMBRE APELLIDO APELLIDO-“NOMBRE CLUB”-“CATEGORIA”-“FEDERACION”

•

El Comité se compromete a publicar horarios provisionales y listas lunes 4 de Marzo.

•

Las posibles bajas y rectificaciones se aceptarán hasta el día 12 de Marzo de 2018 mediante
correo electrónico al comité:

p.artistico_cyl@outlook.com
Sólo quedan exentas del pago de sanción por baja fuera de plazo, aquellas justificadas bajo
entrega de documentación por razones de gran peso.
•

El importe relativo a los costes de inscripción de los patinadores de cada Club deberá ser
abonado como máximo hasta el 12 de Marzo de 2018.
Deberá realizarse una transferencia bancaria con el concepto - TROFEO OPEN “NOMBRE DEL
CLUB” a la siguiente cuenta (club organizador):
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ES92 0081 5526 4000 0113 3514 (BANCO SABADELL)
El justificante de pago deberá ser enviado o colgado en el Dropbox en la misma fecha máxima.
•

El Comité se compromete a publicar horarios y listas definitivas el martes 13 de Marzo.

•

El día del evento, el delegado de cada Federación, deberá portar fichas, justificante de pago y
USB con las músicas de sus patinadores, para solventar posibles errores.

•

Para cualquier otra duda, pueden ponerse en contacto con el Comité de Valladolid a través
del correo p.artistico_cyl@outlook.com

