
 
 
 

CIRCULAR 1 / 2021 

 

 

 

CONVOCATORIA III CAMPEONATO AUTONÓMICO DE INLINE 
FREESTYLE TEMPORADA 2021 

 

 

Se convoca el CAMPEONATO AUTONÓMICO femenino y masculino de patinaje 
Inline Freestyle 2021, organizado por la FDPPA a través de su Comité de Freestyle, en 
las modalidades de Classic Slalom, Battle Slalom, Salto y Speed Slalom, que 
celebrarán competición de las categorías: 

 
§ Benjamín, Alevín, infantil, juvenil 

§ Junior y Senior 

 

Como recordatorio, las edades de las categorías para la temporada 2021, son: 

 

 

 

* Con Licencia Alevín 

 

 

 



 
 
1º.- FECHA Y LUGAR DE CELEBRACION 

  

Lugar:  

Pista interior de patinaje en el polideportivo Jardín de Cantos, Avilés. 

 

Localización: 

https://goo.gl/maps/fGNnmwsadsJ2 

 

Dirección:  

Av. Lugo, 27, 33401 Avilés, Asturias 

Superficie:  

Parqué 

Fecha y horario:  

Sábado, 29 de mayo de 2021. De 09:00 a 15:00 h. 

 

Este horario y las modalidades a celebrar podrían estar sujetos a cambios en función 
de la competición e inscripciones. 

Categorías:  

• Benjamín  

• Alevín, Infantil 

• Juvenil, junior, senior 

Los competidores deberán presentarse en la mesa de la organización a las 09:00 
h. con su licencia en vigor (temporada 2021). Esta mesa se encontrará situada junto 
a la pista de competición. 

Debido a la situación de pandemia por Covid-19, este Campeonato autonómico se 
realizará a puertas cerradas, sin la presencia de público. 

Se llevará a cabo el protocolo Covid para este tipo de eventos de la FDPPA y de la 
propia modalidad. 

El uso de mascarilla durante toda la competición es obligatorio. 



 
 
 

 

MUY IMPORTANTE: 

 

No podrán optar a participar en ninguna prueba RFEP 2021 (salvo Trofeos RFEP) 
de Freestyle representando a Asturias aquellos patinadores que no hayan 
participado en el presente Campeonato Autonómico. Tras la participación en el 
mismo, el Comité de Freestyle de la FDPPA remitirá al CNF (Comité Nacional de 
Freestyle), un listado con los autorizados a solicitar su inscripción en estas 
pruebas. 

 

 

2º.- PARTICIPACIÓN E INSCRIPCIÓN 

 

PARTICIPACIÓN 

En el Campeonato autonómico podrán participar todos aquellos que tengan:  

a) Licencia FDPPA de categoría correspondiente al año 2021 pertenecientes a un 
club determinado o como independiente. 

 

 

INSCRIPCIÓN 

Deberá enviarse por correo electrónico a freestyle.fdppa@gmail.com hasta el viernes 
21 de mayo de 2021 inclusive, la siguiente documentación: 

a) Nombre y Apellidos del patinador, nº de licencia federativa y modalidades en las 
que va a competir. 
 

b) Música de la ronda de Classic, si procede. Será enviada en formato .mp3, cortada, 
identificada con nombre y club, con un volumen y nitidez suficientes a criterio de la 
FDPPA. 
 

c) Imagen real de la indumentaria de club o del patinador independiente de frente y 
de espaldas. Muy importante leer el siguiente punto al respecto. 

 
 

3º.- LA COMPETICIÓN 



 
 
Todos los participantes deberán llevar durante la competición inexcusablemente la 
indumentaria del club con el que se inscriban incluyendo pódium y zona de 
calentamiento, con la salvedad específica de la modalidad de CLASSIC. 
 
De igual manera en el pódium no se podrán usar elementos publicitarios como lonas, 
banderas, carteles, etc., pudiendo subir solo con los patines puestos en los pies y la 
cabeza descubierta.  

Los patinadores independientes llevarán camiseta o polo blanco sin logos, marcas ni 
similares, encontrándose sujetos a las mismas limitaciones que el resto a la hora de 
competir o subir a pódium. 

Los horarios y modalidades señaladas en esta circular son orientativos, estando 
supeditados a las inscripciones que se realicen. Por este motivo se ruega a los clubes 
y patinadores independientes que estén atentos a las indicaciones y circulares de este 
comité. 

A la reunión preparatoria asistirán los delegados de clubes con su licencia en vigor y el 
Juez Principal. 

 

Asturias, 6 de Mayo de 2021 

 

Fdo: María Carolina Quaglino Lagger 

Directora Comité Freestyle 
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