Comité de Patinaje Artístico
artistico.fdppa@gmail.com

CIR. 05/2019 21/feb
El Comité de Patinaje Artístico del Principado de Asturias convoca oficialmente, con la normativa
recogida en el Reglamento Técnico, la XVII COPA ORO, con los siguientes datos:
Fase

Fecha

I
II
III

17/03/2019
11/05/2019
15/06/2019

Organizador

Centro Asturiano de Oviedo
Ovetus P.C.
Náyade P.A.

CATEGORIAS

Pista

Centro Asturiano
Palacio de los Deportes
Polideportivo Municipal

INTEGRATIVOS

09 PREBENJAMÍN;
10 BENJAMÍN

SEGÚN REGLAMENTO FEDERACIÓN ASTURIANA

11 ALEVÍN

PROGRAMA LARGO R.F.E.P.

12 INFANTIL
13 CADETE
14 JUVENIL
15 JÚNIOR
16 SÉNIOR

CORTO OBLIGATORIO R.F.E.P.

INSCRIPCIÓN

COMPROBACIÓN
INSCRIPCIONES

GASTOS

MÚSICA

HORARIOS

Fecha límite
Bajas Copa
participantes
inscritos en la I y II.
(20:00 h)
17/03
11/05
-

Se enviará los archivos (General y las tres fases) antes de las 24:00 horas del
04/03/2019. Se podrán de dar de baja de la Copa participantes antes de las fechas/hora
que consta en el primer cuadro. Las bajas en una fase se comunicarán a la mayor
brevedad posible; en caso de que la misma sea una baja médica el justificante médico
deberá tener entrada en tiempo y forma según Reglamento.
Los Delegados deberán comprobar que todos los datos de las inscripciones son correctos;
debiendo entregar copia de las licencias (Federativas o Deportivas) en la mesa de la
organización en la primera fase de la Copa.
En caso de detectar que los mismos no son correctos se adjudicará un 0 en las fases en las
que hubiera participado el patinador tanto en la categoría en que hubiera participado
como en la que debería participar. Así mismo, se dará de baja a dicho patinador de la
competición.
A partes iguales entre todos los clubes participantes. El Club organizador 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, si el mismo no comunica
otra forma de pago.
La forma de hacer llegar la música será a través del correo electrónico, en formato mp3;
antes de las 24:00 horas del lunes anterior a la prueba.
Centro Asturiano de Oviedo: paulanaves87@gmail.com
Ovetus P.C.: paulanaves87@gmail.com
Náyade P.A.: patinajenayade@gmail.com
El Club organizador los hará llegar a los clubes participantes a la mayor brevedad
posible.

El Presidente del Comité de Patinaje Artístico (FDPPA)

