CAMPEONATO DE EUSKADI 2016 - LIGA NORTE REGIONAL B
PATINAJE ARTISTICO SOBRE HIELO
La Federación Vasca de Deportes de Invierno convoca el CAMPEONATO DE EUSKADI2016 de Patinaje Artístico sobre Hielo, a celebrar en VITORIA el próximo 8 de Mayo.
1.- CATEGORÍAS CONVOCADAS:
REGIONAL B
BENJAMIN
ALEVIN
CADETE
- La competición se puntuará con el nuevo sistema ISU (NSP).
- Todos los patinadores inscritos deberán poseer la correspondiente Licencia
Federativa y acreditar, en el caso de que el Juez Arbitro y la FVDI lo requieran, la
posesión del test de Club mínimo, según el Reglamento 2015-2016 de la FVDI.
2.- COMPETICIÓN:
Consistirá en la realización del programa libre, según el Reglamento Técnico de
Patinaje de la F.V.D.I. 2015-2016.
3.-JUECES:
•Los jueces serán designados por la FVDI
4.-INSCRIPCIONES Y CUOTA
El precio de la inscripción es de 40 € por participante.
Fecha límite para las inscripciones es el 27 de ABRIL de 2016.
Las inscripciones se harán por Club, a la cuenta de la Federación Vasca de Deportes de
Invierno
nº ES 40 3035-0105-71-1050003069, indicando:
“Campeonato de Euskadi de Patinaje Artístico sobre Hielo, nº de patinadores y nombre
del Club”, y se enviará COPIA DEL PAGO vía e-mail a las direcciones de la F.V.DI.:
info@fvdi-nkef.org y a narkin@euskalnet.net. Las inscripciones no quedarán
formalizadas hasta que la FVDI no reciba copia del ingreso.
Una vez efectuado el pago, sólo se devolverá el importe de la inscripción, previa
presentación de certificado médico y, siempre antes de que se efectúe el sorteo para
el inicio de la competición.
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Igualmente se remitirán a la dirección de correo de la Federación Vasca:
narkin@euskalnet.net en el plazo señalado y, debidamente cumplimentados:
Formulario de inscripción (Anexo I)
Elementos de Programa Anexo II)
5.-REGLAMENTO DE LA COMPETICIÓN:
•Los participantes deberán estar en posesión de la correspondiente licencia Federativa
2015-2016.
•Los gastos de desplazamiento y/o alojamiento serán por cuenta de cada participante.
•La Federación Vasca de Deportes de Invierno y el club organizador, así como la
instalación, declina toda responsabilidad en caso de accidente o enfermedad acaecido
durante la competición o desplazamiento.
6.-MUSICAS
• Las músicas se subirán antes del 9 de Abril a:
Cuenta DropBox: (www.dropbox.com)
Usuario: liganortepatinaje@gmail.com
Los nombres de los archivos deberán seguir el siguiente formato:
“Nombre Patinador-Categoría-Género-programa corto/largo.MP3”
7.-PODIUM:
•Se entregará trofeo al 1º, 2º y 3º clasificado tanto en masculino como en femenino de
las distintas categorías.
8.-SORTEO
El sorteo de la competición se realizará el día 5 de Mayo de 2016, mediante sistema
informático y se comunicará el resultado a los clubes participantes, por correo
electrónico.
Los horarios se facilitarán por la Organización más adelante y una vez recibidas todas
las inscripciones.
Se adjunta:
- Hoja de inscripción (Anexo I)
- Elementos de Programa (Planned Elements) (Anexo II)

Fdo. Puri Moraza
Comité de Patinaje Artístico FVDI
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