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II JORNADA DE LA I LIGA GALICIA / CASTILLA Y LEON  

 
 

 La Federación Gallega de Patinaje con la colaboración del Excmo. 
Ayuntamiento de Sada, organiza la II jornada de la I Liga Galicia / Castilla y León.  

 
 
1º.- LUGAR Y FECHA DE CELEBRACIÓN 
 

Las competiciones se celebrarán en la pista municipal de patinaje de Sada 
de 150 metros de cuerda, 5 metros de ancho y suelo de asfalto los días sábado 28 de 
marzo a partir de las 16 horas y domingo 29 de marzo a partir de las 10 horas.  

 
 
2º.- PARTICIPACION 
 

Para poder participar serán requisitos indispensables: 
 

• La posesión de la licencia federativa del año en curso. 
 

 
3º.- INSCRIPCIONES 
 

Las inscripciones se realizarán a través de los clubes via e-mail a la 
Federación Gallega de Patinaje info@fgpatinaje.com cumplimentando la ficha de 
inscripción del anexo 1. La fecha límite de recepción de inscripciones será el jueves día 
19 de marzo a las 20 horas. 
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4º.- REUNION PREPARATORIA 
 

Se celebrará el sábado día 28 de marzo a las 15,00 horas en la Secretaría 
instalada en la pista. 

A esta reunión asistirán, junto al Juez Arbitro, los delegados de los clubes 
participantes debidamente acreditados.  

Los delegados deberán presentar las licencias federativas de l@s 
participantes junto con la documentación acreditativa de la edad. 

 
 

5º.- PROGRAMA DE COMPETICIONES 
 
 
CATEGORIA 28 marzo 29 marzo 

MINIS 
200 m. sprint. 
450 m. línea 

1000 m. línea 

PREBENJAMÍN 
300 m. sprint 
1000 m. línea 

200 m sprint 
1500 m. sprint 

BENJAMÍN 
300 m. sprint 
1000 m. línea 

200 m. sprint 
1500 m. línea 

ALEVÍN 
300 m. sprint. 
3000 m. puntos 

1000 m. línea 
3000 m. puntos 

INFANTIL 
300 m. sprint 
5000 m. puntos 

1000 m. línea 
3000 m. puntos 

JUVENIL 
300 m. sprint 
5000 m. puntos 

1000 m. línea 
3000 m. puntos 

JUNIOR 
300 m. sprint 
5000 m. puntos 

1000 m. línea 
3000 m. puntos 

SENIOR 
300 m. sprint 
5000 m. puntos 

1000 m. línea 
3000 m. puntos 

ABSOLUTA 10000 m  puntos eliminación 15000 m. eliminación australiana 

MASTER 1500 metros línea 3000 metros puntos 
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6º.- DISPOSICIONES FINALES 
 

Tod@s l@s patinador@s deberán presentarse en la línea de salida con 
equipo completo, debidamente uniformados, y el material de patinaje en perfecto 
estado, siendo obligatorio el uso de casco protector modelo integral, mientras 
permanezcan en el interior de la pista. 

 
La organización se reserva el derecho de modificar este programa de 

acuerdo con los jueces y los delegados de los clubes participantes. 
 
Las series clasificatorias se efectuarán dependiendo del número de 

participantes. 
 
En la ceremonia de entrega de trofeos, será obligatoria la comparecencia de 

l@s patinador@s que tuvieran derecho a ello, debidamente uniformados con su equipo 
de competición reglamentario. L@s que no lo hagan, no podrán acceder al pódium a 
retirar los trofeos. 

 
La organización y la Federación Gallega de Patinaje declinan toda 

responsabilidad en caso de accidente, tanto en desplazamientos como en competición. 
 
Todo lo no previsto en el presente comunicado, se regirá conforme a lo 

dispuesto en el Reglamento General de Competiciones y en los Estatutos de la 
Federación Española de Patinaje. 

 
 
 
 
 

La Coruña a 10 de marzo de 2015 
 
 
 


