CONVOCATORIA

•Patinaje

Artístico --- ORGANIZACIÓN:

OPEN SAN JORGE – CAMPEONATO DE ARAGON- XXXIII JUEGOS
ESCOLARES DE ARAGON.
La Federación Aragonesa de Deportes de Invierno, y con la organización del Club Hielo Jaca,
convocan el OPEN SAN JORGE – CAMPEONATO DE ARAGÓN de Patinaje Artístico sobre
Hielo a celebrar en JACA los próximos días 28 de Noviembre y 29 de Noviembre 2015.

1.- CATEGORÍAS CONVOCADAS:
REGIONALES B SOLO PARA PATINADORES FEDERADOES EN ARAGÓN
• BENJAMIN
• ALEVÍN
• CADETE
• VETERANOS
REGIONALES A LIMITADO A 5 PATINADORES POR CLUB (EXCEPTO ARAGON).
• DEBS A
• INFANTIL A
• JUNIOR A
• SENIOR A
NACIONALES
• DEBS
• BASIC NOVICE
•NOVICE ADVANCE
•JUNIOR 1ª
•SENIOR 1ª
•CATEGORÍA 2ª
- Open San Jorge 2015/2016: Deportistas Federados en la temporada 2015-16, pertenecientes a
cualquier Federación o Delegación Autonómica con su correspondiente Licencia Estatal.

- Campeonato de Aragón, se trata de un Campeonato a cuya clasificación optan exclusivamente
deportistas de la Federación Aragonesa con Tarjeta de Federado en vigor.
El Campeonato se puntuará según el Nuevo Sistema ISU.
Todos los patinadores inscritos deberán poseer la correspondiente Licencia Federativa y
acreditar, en el caso de que el Juez Árbitro y la lo requieran, la posesión del Test de Club
mínimo o Medalla exigida en la competición.
La Federación Aragonesa de Deportes de Invierno declina toda responsabilidad en caso de
accidente durante la competición o los desplazamientos de la misma.
El Sorteo del Orden de Salida para todas las Categorías Regionales y para los Programas Cortos
de las Categorías Nacionales, se realizará mediante un sistema informático, el jueves 26 de
Noviembre de 2015, y se comunicará el resultado y Orden de Salida el , mediante el envío de las
listas a los Clubes participantes, por correo electrónico. Recomendamos estar una hora antes del
horario previsto por posibles cambios durante el transcurso de la competición.
- La Organización se reserva el derecho de limitar el número de participantes de los Clubes, a
excepción de los Clubes Aragoneses que no tendrán limitación alguna.

2.- INSCRIPCIONES Y CUOTAS
- Las inscripciones a esta competición deberán tramitarse a través de la FADI utilizando el
formulario de inscripción:
- Los formularios deberán enviarse a: -aragon@aragon.org con copia a mabeltx64@gmail.com
antes del 18 de Noviembre de 2015.
Igualmente se remitirán a la misma dirección de correo de la Federación Aragonesa en el plazo
señalado y, debidamente cumplimentados:
- Formulario de inscripción
- Elementos de Programa
- El precio de la Inscripción será de 50€, para las Categorías Individuales, que se tendrán que
ingresar en la cuenta de la : ES77 2085 5235 23 0331973884
haciendo constar el nombre del Club que realiza el ingreso, excepto para el ACG(Andorra), que
podrá realizar el pago en la misma competición.
- Las bajas no comunicadas antes 25 de noviembre (los patinadores serán sorteados), no
tendrán derecho a la devolución de la Cuota de Inscripción, salvo las comunicadas antes del 25

noviembre presentando certificado médico, que tendrán derecho a la devolución del 60% de la
Cuota de Inscripción.
Los horarios de la competición, entrenamientos, etc., serán comunicados más adelante una vez
se conozcan el número de inscritos.
NOTA IMPORTANTE: Los Planned Program que se reciban más tarde del día 18 de
noviembre 2015, no serán introducidos en el sistema informático, por tanto es importante
enviarlos junto a las inscripciones dentro del plazo establecido.

3.- MUSICAS
Las músicas para la competición deberán ser enviadas por internet www.wetransfer.com. al
siguiente correo chj.artistico@hotmail.com. La fecha límite de mandarlo es el 20 de noviembre y
los clubs participantes deberán traer una copia de seguridad en pen drive o cd. Ver protocolo
para envió de músicas.

4.- COMPETICION
-

Categorías NOVICE ADVANCE, JUNIOR Y SENIOR 1ª consistirá en la realización
de los programas cortos y libre, según el Reglamento técnico de patinaje de la
F.E.D.H 2015-2016.

-

Categorías DEBS, BASIC NOVICE y CATEGORIA 2ª consistirá en la realización del
programa libre, según el Reglamento técnico de patinaje de la F.E.D.H 2015-2016.

-

Categorías REGIONALES A y B consistirá en la realización del programa
libre, según el reglamento Técnico de Patinaje 2015-2016 de la FADI

5.- JUECES.
Los jueces serán designados por la FADI

