La Federación Española de Deportes de Hielo
Convoca:
Anuncia y Convoca

El Campeonato de España Infantil/Debs de Patinaje Artístico sobre Hielo 2010, organizado
conjuntamente por la FEDH, FVDI y CLUB TXURI BERRI.
en las siguientes Categorías:

1. Infantil / Debs Femenino
2. Infantil Femenino y Masculino

El campeonato se celebrará los días 16,17 y 18 de Abril en el Palacio de Hielo de Txuri-Urdin
(Donostia).

Provisionales
les:
Horarios Provisiona
les:
Viernes 16
Entrenamientos de 19,00 h. / 22,00 h.

Sábado 17
Competición Programa Corto (a confirmar)
Entrenamientos al finalizar la competición.

Domingo 18
Competición programas libres (a confirmar)
Entrega de Trofeos
Jueces y panel técnico designado por la FEDH.

Normativa:
Quedan convocados todos aquellos patinadores con posesión al menos de la medalla de preparatoria,
con licencia en vigor de la temporada 2009/10 y con las siguientes edades.

Infantil
No tener los 13 años cumplidos antes del 1 de julio de la temporada en curso.

Debs
No tener cumplidos los 11 años antes del 1 de julio en la temporada en curso.
Queda oficialmente invitada la Federació Andorrana d’Esports de Gel para participar con sus
deportistas. Estos deberán tener la licencia de dicha federación, competir por edad según el reglamento
y normativa de la FEDH aunque no necesitan el requisito de las medallas de la FEDH.
Normativa de los programas según el reglamento de la FEDH, Reglas 2 a la 8.
Para obtener el título de Campeón/a de España, es preciso un mínimo de cuatro participantes en cada
categoría.
El sistema de puntuación será el (NJS) Nuevo Sistema de Puntuación ISU.
La participación implica un pago de inscripción de 40 F por deportista.
Para las inscripciones oficiales, todos los deportistas deberán presentar en las fechas que se indiquen:
1. La hoja de inscripción (1) con todos los datos debidamente cumplimentados.
2. El anexo (2) de los Elementos de Programa, con toda la nomenclatura oficial según el reglamento
2009/10 de la FEDH.
3. Fotocopia del pasaporte (o DNI) cualquiera que sea la nacionalidad que se tenga (española o
no)
4. Pago por transferencia al número de cuenta de “La
La Caixa”:
Caixa
2100 3060 54 2201700817
por parte del club o responsable de federación autonómica, antes de plazo
. indicado.

El sorteo se celebrará el viernes por la tarde en la pista de hielo.
Los delegados de cada club deberán presentar las licencias federativas autonómicas de todos los
deportistas que participen en la competición, para poder ser verificadas por los jueces.
El orden de salida de los programas libres, serán en orden inverso a la clasificación.

Inscripciones::
Inscripciones
Antes del 29 de Marzo de 2010 a:
info@fedhielo.com

Fax 93.368.37.59

