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TECNIFICACIONES 2017 

En base a la temporada 2016, temporada en la que ha quedado reflejado el alto 

rendimiento de los deportistas Gallegos que obtuvieron medallas a nivel nacional e internacional 

en la modalidad de INDIVIDUAL, la FGP va a promover unos cambios en las tecnificaciones, con el 

fin de mantener este alto nivel y preparar a nuestros deportistas para las próximas temporadas, 

aportando todo lo que esté en nuestras manos para dicho objetivo. 

Basándonos en la filosofía que desde hace años promueve la RFEP, de la que adjuntamos 

circular correspondiente, formalizaremos las tecnificaciones en colaboración desde la FGP, 

teniendo un seguimiento directo desde la RFEP y del Comité Nacional de nuestros progresos y 

seguimiento de nuestros patinadores. 

En estas tecnificaciones, se preparará a los deportistas en relación a su rendimiento 

deportivo, teniendo en cuenta la mejora conjunta del patinaje gallego y las necesidades deportivas 

individuales; tanto para los directamente convocados por la RFEP en el programa de “Nuevos 

Valores”, como para los participantes en campeonatos de España y para el deporte de base. 

Se trata de abarcar todos los niveles de los patinadores gallegos, con el objetivo de seguir 

creciendo en calidad como deporte. 

 

La distribución de esta nueva tecnificación, todavía en proyecto, pero con previsión de 

implantación inmediata, se realizará en base a criterios deportivos. 

Cada tecnificación convocada tendrá una sede diferente que se especificará a principio de 

año, adaptándola a las fechas de los campeonatos oficiales publicados por la RFEP.  

La tecnificación de la temporada 2017 se realizará de manera conjunta, ya que el calendario 

de competiciones no permite planificarlo de otra manera, puesto que los técnicos no tienen 

disponibilidad. Los criterios para la distribución de los grupos será el mismo que utilizaremos en 

futuras convocatorias. 
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FECHA 14-15 Y 16 DE JULIO DE 2017 

Sede: Por confirmar 

Técnico: Ayelen Morales Costantino 

 

COREOGRAFÍA Y FILOSOFÍA ROLLART 
 

 

CRITERIOS DE CONVOCATORIA: 

GRUPO A: 

 

• A1: Convocados por la RFEP en el programa de “Nuevos Valores”, esto es, 

participantes en campeonatos Europeo y/o Mundial. 

 

• A2: Patinadores que obtuvieron medalla en el campeonato de España en la pasada 

temporada y con opciones de clasificación a campeonatos internacionales esta 

temporada. 

 

GRUPO B: 

• B1: Patinadores que obtuvieron plaza en el campeonato de España finalizando 

como mínimo en la plaza 12ª.  

 

• B2: En las categorías alevín e infantil se convocará a los patinadores que obtengan 

plaza para el Campeonato de España. Asimismo, su continuidad irá en función de 

las clasificaciones y de su rendimiento.  

 

DANZA: 

• Dado que finalizaron ya la temporada y en vista de la no clasificación a ningún 

campeonato internacional, esta modalidad se encuentra en espera de cerrar los 

grupos. En caso de no disponibilidad, las horas de la tecnificación irán destinados a 

los patinadores que tengan citas internacionales en la temporada 2017. 

• En caso de disponer de horario, los criterios serían los mismos que en individual, y 

serán convocados todos aquellos patinadores que participaran en el Campeonato 

de España clasificándose como mínimo en la plaza 12ª. 
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Todo patinador que no crea en la filosofía y en los objetivos de dicha tecnificación, deberá 

comunicarlo expresamente por correo electrónico a la FGP para no ser llamado 

innecesariamente en futuras concentraciones, tal y como se viene realizando para las 

convocatorias de la RFEP. 

Lo antes posible mandaremos la confirmación de los horarios y la distribución de los 

grupos. 


