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CIRCULAR 1 / 2016. 
 

 

CONVOCATORIA CAMPEONATO AUTONÓMICO 2016 DE 
FREESTYLE 

 
 

 
Se convoca el CAMPEONATO AUTONÓMICO femenino y masculino de 
patinaje Freestyle ‘16. 
 
En el Campeonato autonómico podrán participar todos aquellos que tengan 
licencia federativa de categoría correspondiente al año 2016 y que tengan 
los 9 años cumplidos. La categoría se habrá conseguido por haber 
participado en alguno de los Campeonatos de España celebrados hasta este 
año o por haber superado la prueba de nivel AVANZADO de la FMP en la 
modalidad que corresponda. 
 
No podrán acceder al Campeonato de España 2016 de freestyle 
representando a Madrid aquellos patinadores que no hayan participado 
en el presente Campeonato Autonómico. 

 
 
1º.- LUGAR Y FECHA DE CELEBRACION 
  
Días 03 de abril en Ciudad Real (se informará vía mail a todos los inscritos 
sobre el lugar exacto unos días antes de la prueba). Las pruebas del 
Campeonato Autonómico se simultanearán con el Campeonato autonómico 
de Castilla La Mancha, generándose clasificaciones específicas para la 
FMP. 
 
 
2º.- INSCRIPCIONES 
  
Las solicitudes de participación deberán enviarse a través de la hoja de 
inscripción oficial (se adjunta) debidamente rellenada y sin omitir ningún 
apartado. La inscripción en el Campeonato autonómico no supone abono 
alguno más allá de la licencia correspondiente. 
 
Los patinadores que deseen inscribirse a las modalidades de Classic y Battle 
deberán haber aprobado en el momento de la competición las 
correspondientes pruebas de nivel de la FMP. 
 
Las inscripciones deberán presentarse en la Federación Madrileña de 
Patinaje hasta el lunes 28 de marzo de 2016 inclusive. Podrán remitirse vía 
correo electrónico a patmadrid@fmp.es y freestylemadrid@fmp.es  
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El Club organizador SPORTIA y la federación castellano manchega, podrán 
limitar el número de inscritos o no celebrar la modalidad de freestyle en la 
que consideren que no hay suficientes participantes, informando lo antes 
posible por los medios oportunos de la FMP. 

 
 

3º.- PROGRAMA DE COMPETICIONES 
 
El Campeonato Autonómico contemplará las modalidades de Classic, Battle, 
Speed slalom, Derrapes y Salto. 
 
Los patinadores inscritos deberán presentarse con su licencia en la mesa de 
registro de la organización (CLUB SPORTIA), situada en la instalación,  a las 
08:30 h del domingo 3 de abril. 
 
Con la finalización de la competición el día 3 de abril se hará la entrega de 
trofeos correspondientes al Campeonato Autonómico. 
 
Cualquier cambio o modificación será debidamente comunicada. 
 
 
 
 
 
 

Madrid, 06 de marzo de 2016 
 
 

Federación Madrileña de Patinaje 
Comité de Freestyle 


