
Cir-nº13
Competiciones en la Comunidad Gallega de Patinaje Artístico

Una vez reunidos los distintos equipos de trabajo del comité gallego de patinaje
artístico y analizada la situación actual  en la que se encuentra Galicia en estos
momentos en relación al “COVID-19”.

Se  informa  que  la  F.G.P.  ha  decidido  abrir  una  pre-inscripción  para  las
competiciones de las modalidades de individual y solo dance, con el fin de analizar
el número de participantes que tendrían nuestras provincias en estas competiciones.

Una vez realizadas estas pre-inscripciones y en función de la actualidad sanitaria en
ese momento,  la  F.G.P.,  analizará  con los  clubs organizadores,  la  viabilidad de
organización  de  estas  competiciones,  cumpliendo  con  todos  los  protocolos
sanitarios, y previa autorización de la Xunta de Galicia. 

La recomendación desde el comité gallego de patinaje es centrar nuestro objetivo
en la vuelta a los entrenamientos de una manera progresiva, teniendo en cuenta
todo el tiempo que los patinadores han estado sin entrenar. 
Somos sabedores de las diferencias que existen en Galicia en estos momentos a la
hora de poder llevar a cabo los entrenamientos en cada ayuntamiento. De ahí la
dificultad de organizar  competiciones en igualdad de condiciones para todos los
participantes.
Por otra parte también entendemos la importancia que tiene una competición para la
motivación e ilusión de los deportistas, por lo tanto no descartamos las opciones que
pueda haber para la organización de las mismas.

Para realizar las pre-inscripciones utilizaremos la intranet de la F.G.P. donde cada
club  realizará  sus  pre-inscripciones  en  las  distintas  competiciones  que  estén
abiertas. El plazo de preinscripción finaliza el 30 de septiembre. 

Desde el comité de patinaje os enviamos mucho ánimo para seguir adelante en
estos  momentos difíciles  para  todos,  sin  olvidar  la  importancia  de  mantener  los
consejos  sanitarios  y  activar  los  distintos  protocolos  de  los  organismos
correspondientes en cada nivel de entrenamiento y competición.
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