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Convocatoria I Etapa Circuito Open Roller Cross 2021
(Actualización)

A propuesta del Comité Gallego de Inline Freestyle y organizado por el FSV (Freestyle Slalom
Vigo) y con la colaboración de la FGP  (Federación Gallega de Patinaje), se celebrará la  I
Etapa del Circuito Open Roller Cross 2021, temporada 2021, femenino y masculino para las
siguientes categorías:

Categoría Edad a cumplir en 2021 Año de nacimiento

MINI 9 años o menos 2012 - superiores

SUB 14 10 a 13 años 2008 - 2011

SUB 19 14 a 18 años 2003 - 2007

SENIOR 19 años y siguientes 2002 - anteriores

Al tratarse de un Open de promoción, podrán participar todos aquellos patinadores con o sin
licencia federativa de categoría correspondiente al año 2021.

Las edades de los participantes deberán acreditarse obligatoriamente, por medio de la pre-
sentación del DNI o pasaporte individual, que podrá ser solicitado por la organización junto
con la licencia, en cualquier momento de la prueba que se considere.

En ningún caso será aceptado el libro de familia ni el resguardo ordinario del DNI, ni foto-
copias del pasaporte o DNI. El incumplimiento de este requisito determinará la no partici-
pación de los patinadores que la incumplan.

Lugar y fecha de celebración

Las pruebas se realizarán en Vigo en el Pabelló Polideportivo Bouzas (C/ Eduardo Cabello s/n)
el día 10 de Octubre en horario de 10 a 14 horas.

Normativa general

Aplicará el Reglamento de Inline Freestyle vigente y todos los comunicados, actualizaciones o
indicaciones de la FGP o RFEP al respecto. Todo lo no previsto en este comunicado se regirá
conforme a lo dispuesto en las diferentes normas de la especialidad, así como por el Regla-
mento General de Competiciones y los Estatutos de las R.F.E.P. 

Participación

Para participar en esta competición, serán requisitos indispensables: 

 La inscripción previa en la competición.

 Estar comprendido entre las edades especificadas para la categoría.

Los patinadores, de los diferentes Clubes, llevarán durante las pruebas inexcusablemente la
indumentaria del club con el que se inscriba, incluyendo pódium y zona de calentamiento. El
uso de mascarilla será obligatorio en todo momento y lugar.

En el pódium no se podrán usar elementos publicitarios como patines y lonas, banderas,
carteles, etc., pudiendo subir sólo con los patines puestos en los pies y la cabeza descubierta.
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Los  clubes  deberán  enviar  al  Comité  (  comitefreestyle@fgpatinaxe.gal  )  fotografía  de  la  
indumentaria.

Los patinadores independientes usarán camiseta o polo blanco sin logos, marcas o similares,
encontrándose sujetos a las mismas limitaciones que el resto para competir o subir a pódium.

SERÁ OBLIGATORIO EL USO DE CASCO, RODILLERAS Y MUÑEQUERAS POR PARTE DE TODOS
LOS COMPETIDORES

Inscripciones

Las  inscripciones de FEDERADOS deberán realizarse a través de  la propia Intranet de la
FGP,  en caso de no disponer de ficha federativa de Inline Freestyle,  las inscripciones
serán por correo electrónico enviando nombre completo, fecha de nacimiento y DNI de cada
uno  de  los  participantes  a  comitefreestyle@fgpatinaxe.gal, antes  de  las  23  horas  del
domingo 3 de octubre del presente año.

La inscripción tendrá un coste de  5€ por participante, estando exentos de pago aquellos
patinadores con licencia de Inline Freestyle 2021 en vigor.

Dicho pago deberá ingresarse en la cuenta del club organizador BBVA ES79 0182 0663 8902
0156 3431 en concepto de Inscripción Open Roller Cross FSV y nombre del participante.
Una  vez  realizada  la  transferencia  es  necesario  enviar  comprobante  al  correo
comitefreestyle@fgpatinaxe.gal y patinajefsv@gmail.com antes de las 20 horas del lunes 4
de octubre del presente año. 

Programa de competiciones orientativo

Día 10 de Octubre

10:30 Reunión preparatoria \ Calentamientos

11:00 Clasificatorias Roller Cross

13:00 Finales

13:30 Entrega de premios y fin de competición Aprox.

Dado que hasta el viernes 1 de octubre no se tendrá conocimiento oficial de la totalidad de
patinadores inscritos, llegado el momento, podrá limitarse el número de inscritos, por lo que
este  programa  de  competición  es  totalmente  orientativo,  publicándose  cualquier
actualización lo antes posibles por los medios oportunos de la FGP.

Reunión preparatoria

Se  celebrará  el  domingo  día  10  de  octubre  a  las  10:30  horas,  en  el  pabellón  de  la
competición. A esta reunión asistirán junto con e Juez Árbitro y el responsable de la FGP los
delegados de clubes participantes, debidamente acreditados.

mailto:comitefreestyle@fgpatinaxe.gal
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Incomparecencias

Todo  participante  que,  después  de  efectuar  la  inscripción  para  la  competición,  desease
retirarse, deberá informar a la Federación Gallega de Patinaje, por lo menos con CUARENTA Y
OCHO HORAS de anticipación antes del inicio de la competición. Dicha retirada será aceptada
sólo en casos excepcionales, que estimará el COMITÉ DE COMPETICIÓN, previa aportación de
pruebas documentales, procediendo en caso contrario a abrir el correspondiente expediente
sancionador.

Protocolo COVID

Debido a la situación actual, para el desarrollo de cualquiera de los eventos oficiales de la
FGP de una manera segura para todos los asistentes, se deben llevar a cabo las medidas de
precaución, tanto generales como particulares de la propia disciplina y su organización. 

El protocolo a seguir será marcado por el modelo Fisicovid-DXTGalego, dicho protocolo es
cambiante y será ajustado en concordancia con el lugar y situación sanitaria vigente en el
momento de la prueba.

No cumplir las normas propuestas en protocolo dará lugar a la expulsión inmediata del lugar
de competición, con todas las consecuencias de sanción pertinentes.

Disposiciones Finales

Todos los patinadores/as deberán presentarse en zona de competición con equipo completo,
presentables y con material de patinaje en perfecto estado. 

La Federación Gallega de Patinaje declina toda responsabilidad en el caso de accidente, tanto
en desplazamiento como en competición. No se interrumpirá al Juez Árbitro durante la com-
petición.

Ningún patinador, entrenador, delegado o miembro de un Club cruzará o permanecerá en el
recinto de la zona de competición que delimite el Juez Árbitro sin autorización de alguno de
los jueces. El incumplimiento de este artículo llevará consigo una sanción posterior.

 

A Coruña, a 15 de septiembre de 2021

José Manuel Lago Varela

Comité Gallego de Inline Freestyle
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