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Comité Nacional de Alpino en Línea 

Circular  03/21 

26 de abril del 2021 

 

TECNIFICACIÓN-TEST CRONOMETRADOS LA MASELLA 

 

De acuerdo con la circular 02/21 que regula las Normas de selección de deportistas para la 

presente temporada y dentro del programa de preparación para la Copa del Mundo y 

Campeonatos de Europa del 2021. 

Se comunica listado de patinadores convocados para la tecnificación- test cronometrado  a 

realizar durante los días 7,8 y 9 de mayo en La Masella a cargo del Cuerpo Técnico de Alpino en 

Línea de la RFEP. 

Posteriormente se hará público la relación definitiva de patinadores que formaran parte del 

equipo nacional que participara en la 1ª Fase de Copa del Mundo que tendrá lugar en la localidad 

de Vuzenica en Eslovenia los días 29 y 30 de mayo. 

La Federación anfitriona (Catalana), previa petición, podrá proponer cuatro patinadores para 

esta concentración. 

Los patinadores convocados deberán confirmar su asistencia antes del 29 abril del  presente año 

y solicitar los salvoconductos de movilidad siguiendo las indicaciones de la normativa de 

entrenamientos y concentraciones de la RFEP. 

Alojamiento   LA CLOSA www.laclosa.cat (Castellar de n’Hug) 

Pista de entrenamiento y Test- cronometrados “La Masella” 

 

 

 

mailto:alpine@fep.es
https://fep.es/admin/circulars/docs/Circular%2002-21%20Normas%20selecci%C3%B3n%20deportistas%202021.pdf
http://www.laclosa.cat/
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DAMAS  

        PATINADOR CLUB FEDERACIÓN 

Claudia Arias Sánchez Sani Sport Asturiana 

Marta Fernandez-Gayol Gallego Asturline Asturiana 

Marta Soledad Suarez Alonso-Villalobos CD Leitariegos Castilla y León 

Nuria Requejo Garcia CD Leitariegos Castilla y León 

Aitana Quintas Castro CD Leitariegos Castilla y León 

María González Del Campo CD Leitariegos Castilla y León 

Marta-Egeria García Amigo CD Leitariegos Castilla y León 

Irene García Val Legioline Castilla y León 

María García Val Legioline Castilla y León 

Ainhoa Mellado Arguedas Pyrenne Catalana 

Laia Torra Palau Pyrenne Catalana 

Carlota Goula  Ballester Pyrenne Catalana 

Brugués Vorster Grau Pyrenne Catalana 

Blanca Bagaria Beltran May Luengo Catalana 

Anna Borràs Solsona  May Luengo Catalana 

Marta Borràs Solsona May Luengo Catalana 

Aura Coronado Mateu May Luengo Catalana 
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HOMBRES 

Sergio Méndez Pérez Asturline Asturiana 

Sergio Menéndez Rodríguez CD Leitariegos Castilla y León 

Iván Sabugo Bueno CD Leitariegos Castilla y León 

David Sabugo Bueno CD Leitariegos Castilla y León 

David García LLaneza CD Leitariegos Castilla y León 

Gabriel Arias Sánchez CD Leitariegos Castilla y León 

David Alaiz Clérigo Legioline Castilla y León 

Marc Morera Dominguez Pyrenne Catalana 

Lluís Sistac Serrallach Pyrenne Catalana 

Pep Borràs Solsona May Luengo Catalana 

Joan Sala Latorre May Luengo Catalana 

Oleguer Selga Feixas May Luengo Catalana 

Hugo Macías Goncalves  Castilla y León 

 
 
 

En Barcelona a 26 de abril del 2021 

 
Raul Capdevila Vizcaino 

Selecionador Nacional de Alpino en Linea -RFEP- 

mailto:alpine@fep.es
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NORMATIVA 

ENTRENAMIENTOS Y 
CONCENTRACIONES 

 

ALPINO EN LÍNEA 

LA MASELLA  

7 a 9 de mayo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE PATINAJE 

            c/ Julián Camarillo 10, Oficina 307 / 28037  Madrid / mad@fep.es / www.fep.es  /  (+34)  91 327 00 62 
CIF Q-2878030-B                                                              c/ Casanova 2, 4º A / 08011  Barcelona / bcn@fep.es  /  (+34) 93 292 80 80  /  Fax: (+34) 93 242 55 78 

 

 

 

 

 

1. Introducción 

En el marco de la actual pandemia de COVID-19, el Consejo Superior de Deportes 
junto con todas las Comunidades Autónomas, Federación Española de Municipios y 
Provincias, Federaciones Deportivas Españolas, Asociación del Deporte Español, 
Comité Paralímpico Español, Comité Olímpico Español y otros interlocutores del 
deporte y organizadores de competiciones, han suscr ito el “Protocolo actuación 
para la vuelta de competiciones oficiales de ámbito estatal y carácter no 
profesional” para la temporada 2020-21. 

De conformidad con el protocolo suscrito por el CSD, la RFEP publica el “Protocolo-
propio de refuerzo RFEP” un instrumento complementario realizado con el objetivo 
de facilitar información destacada del Protocolo suscrito y complementada con 
algunos apuntes que deben tener presentes todas las entidades y personas 
implicadas en la actividad deportiva (deportistas, jueces, árbitros, cuerpos 
técnicos, cuerpos médicos, utilleros, delegados, jefes de prensa y fotógrafos) del 
Patinaje. 

Todas las personas que participen en una convocatoria de la RFEP deberán cumplir 
la normativa establecida en dichos protocolos. 

 

2. Requisitos previos antes de asistir a una convocatoria 

 

Las personas que hayan sido positivas en la Covid-19 deberán haber superado 
un reconocimiento médico que incluya la prueba de esfuerzo posterior al 
diagnóstico positivo de la Covid-19. 

 

• Todas las personas participantes deben cumplimentar y firmar el documento de 
responsabilidad (Anexo 1), y en caso de los menores de edad: padre / madre/ 
tutor legal- deben firmar el documento en el que se comprometan a cumplir la 
totalidad de medidas que se encuentren previstas en los protocolos establecidos 
al efecto y en el que se manifestará la correspondiente exoneración de 
responsabilidad para eventuales casos de contagio en los que no mediase ni 
culpa ni negligencia organizativa. 
 

 

https://www.csd.gob.es/sites/default/files/media/files/2020-09/CSD_PROTOCOLO%20VUELTA%20COAE_FINAL.pdf
https://www.csd.gob.es/sites/default/files/media/files/2020-09/CSD_PROTOCOLO%20VUELTA%20COAE_FINAL.pdf
https://www.csd.gob.es/sites/default/files/media/files/2020-09/CSD_PROTOCOLO%20VUELTA%20COAE_FINAL.pdf
https://fep.es/admin/eventsAlpino/docs/rollerDerby385.pdf
https://fep.es/admin/eventsAlpino/docs/rollerDerby385.pdf
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• En caso de necesidad, todas las personas convocadas pueden solicitar un 
salvoconducto de movilidad facilitando la siguiente información a través de 
correo electrónico: alpine@fep.es 

o Nombre y Apellidos 
o DNI 
o Fecha y ciudad de procedencia (hacia la convocatoria) 
o Fecha y ciudad de destino (después de la convocatoria)  
o Motivo: Convocatoria RFEP 

 
En el caso que el padre, madre o tutor legal sea esencial para que la persona 
convocada puede participar en la convocatoria, deberán añadir los datos en 
el mismo correo electrónico donde se solicita el salvoconducto de la persona 
convocada. 
 
La fecha límite de solicitud del salvoconducto es: 29/04/2021 
 

3. Convocatoria 

• Llegada  

  LA CLOSA www.laclosa.cat (Castellar de n’Hug) 

o Todas las personas que asistan a la convocatoria deberán: 
▪ Entregar el ANEXO-1 (Declaración Responsable), debidamente 

cumplimentado y firmado. 
▪ Someterse a control de temperatura. 
▪ Hacer uso del gel desinfectante. 
▪ Se efectuará, a todas las personas convocadas, controles de los 

“Test Antígenos” para el cribado de contagios.   
▪ “No comer, no beber, no cepillarse los dientes ni lavarse la boca 

30 minutos antes de llegar a la instalación.”  

• Programación 

 

▪ Viernes 7: 
▪ 19:00/21:00 Entrada escalonada por grupos de procedencia (test de 

antígenos) 
▪ 21:00.   Reunión de bienvenida y Cena 

http://www.laclosa.cat/
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▪ Sabado 8: 

 

▪ 07:00  Desayuno 
▪ 08:00. Salida a la zona de test 
▪ 09:00  Inicio entrenamientos libres 
▪ 10:00  Fin entrenamientos libres 
▪ 10:30  Reconocimiento trazado 1,2,3 bajadas del test  
▪ 11:00. Primeras 3 bajadas cronometradas 
▪ 14:00 Comida (Picnic en la zona de entrenos) 
▪ 15:30 Reconocimiento trazado  4,5,6 bajadas del test 
▪ 18:00 Salida al alojamiento 
▪ 20:00 Reunión programación temporada 
▪ 21:00 Cena 

 

▪ Domingo 9 
▪ 07:00 Desayuno 
▪ 08:00. Salida a la zona de test 
▪ 09:30 Reconocimiento trazado 7,8,9,10 bajadas del test 
▪ 13:30 Final de la concentración 

La concentración consta de un total de 10 test cronometrados de los cuales se va a 
prescindir del 20% del número de bajadas. 

• Medidas de seguridad 
o Llevar siempre puesta una mascarilla quirúrgica o FFP2, exceptuando los 

deportistas en el momento de realización de actividad física.  
o Mantener la distancia de seguridad, exceptuando los momentos que la 

actividad deportiva no lo permita. 
o Mantener la higiene y la utilización de gel desinfectante durante toda la 

convocatoria. 
o Durante toda la concentración se prohíbe el acceso de público a las zonas de 

entrenamiento. 
 
 

• Incidencia Covid-19 
o En caso de una posible incidencia relacionada con la Covid-19 se tomarán las 

medidas necesarias para minimizar al máximo el posible riesgo de 
transmisión, inclusive la finalización de la convocatoria.  
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ANEXO 1 
Declaración responsable 

 

Sr./a …………………………………….…………………… mayor de edad y con DNI …..…………..…………. con 

número de teléfono…………………………….…… domiciliado en …………………………. en nombre 

propio o como padre/madre/ tutor/a legal del menor …………………………………..…………………….. 

con DNI número ……………………………. 

DECLARO RESPONSABLEMENTE 

1- Que tengo pleno conocimiento y conciencia que la práctica del deporte del patinaje en 

cualquiera de sus especialidades (hockey patines, hockey línea, patinaje artístico, 

patinaje de velocidad, skateboardoing, scooter, roller freestyle, inline freestyle, 

descenso, alpino y roller derby) tanto en los entrenamientos como en las 

competiciones implica un riesgo de contagio del COVID-19 del cual soy consciente y 

acepto, en el bien entendido que tendré derecho a poder presentar las reclamaciones 

oportunas contra aquellas personas que hubieren incumplido las reglas de protección 

y comunicación establecidas en los protocolos, especialmente cuando haya sido un 

deportista que hubiere participado en el encuentro. 

2- Que no presento sintomatología compatible con el Coronavirus SARS- CoV-2 (fiebre 

superior o igual a 37,5 grados, tos, malestar general, sensación de falta de aire, pérdida 

del gusto, dolor de cabeza, fatiga, dolor de cuello, dolor muscular, vómitos, diarrea) o 

cualquier otro síntoma típico de las infecciones. 

3- Que no he dado positivo ni he tenido contacto estrecho con alguna persona o personas 

con sintomatología posible o confirmada de COVID-19 durante el plazo de días 

anteriores que establece la autoridad sanitaria a la fecha de firma de este documento. 

4- Que he leído los protocolos de seguridad y las medidas informativas y de prevención 

de higiene y de seguridad de la COVID-19 dispuestas por el organizador de la 

competición y/o del encuentro y las acepto cumplir de manera responsable, en su 

totalidad, con las pautas de conducta y comportamiento  que allí se establecen, 

aceptando que el Responsable de Higiene del evento puede acordar motu propio mi 

exclusión de la competición y de la instalación o zona acotada del espacio deportivo 

en caso de incumplirlas. 

5- Que soy consciente y acepto que el incumplimiento de las normas del COVID-19 

especialmente la no declaración de haber dado positivo o no haber declarado el hecho 

de haber tenido una relación próxima con personas con síntomas implica una 

infracción muy grave del código disciplinario que puede llevar como consecuencia una 

sanción de exclusión de la competición y la pérdida de la licencia deportiva por toda la 

temporada. 
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6- Que me comprometo a informar al club y a la Federación (14 días antes y/o 5 días 

después de cualquier partido o competición) de cualquier síntoma que tenga 

compatible con el COVID-19, el hecho de haber dado positivo o la existencia de 

cualquier presunto o confirmado caso de covid-19 en el entorno familiar o próximo y 

me comprometo a mantener puntualmente informado de la evolución de estos a los 

responsables del club y a la Federación. 

7- Que en el caso que las autoridades sanitarias me informen que debo aislarme o realizar 

una cuarentena, me comprometo a no asistir a ninguna actividad sin haber recibido el 

alta de un profesional médico.  

8- Que en el caso que la organización de la competición o convocatoria de la Federación 

lo exija, autorizo la realización de Pruebas Diagnósticas de Infección Activa por SARS-

CoV-2. 

Esta información será tratada de manera confidencial y con la exclusiva finalidad de poder 

adoptarse las medidas necesarias para evitar el contagio y la propagación del virus. Al 

cumplimentar el presente documento, el abajo firmante otorga el consentimiento expreso 

para que la Real Federación de Patinaje pueda hacer un tratamiento de estos datos desde el 

punto de vista estrictamente médico y de prevención. 

Al mismo tiempo y con la firma de este documento se declara conocer las medidas específicas 

de protección e higiene establecidas en el Protocolo del CSD (Protocolo de actuación para la 

vuelta de competiciones oficiales de ámbito estatal y carácter no profesional, publicado el 11 

de septiembre de 2020) y de la Real Federación Española de Patinaje cuyas normas son de 

obligado cumplimiento para los participantes en las competiciones deportivas oficiales y para 

todos los clubes afiliados a la Federación que participan en las mismas. 

El cumplimiento de las normas antes citadas es una responsabilidad individual de cada uno de 

los participantes y del club o entidad que organiza el encuentro, sin que exista responsabilidad 

alguna por parte de la Federación Española de Patinaje de los contagios que con ocasión de la 

disputa de la competición se pudieran producir. 

Y para que conste a los efectos oportunos, 

 

FIRMO 

En …………………………….. el ………….. de …………… de……………….. 

 

  


