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La Federación Aragonesa de Deportes de Invierno, en colaboración con el Club Hielo Jaca, 

convocan el CAMPEONATO DE ARAGON DE PATINAJE SOBRE HIELO - OPEN JACA PIRINEOS – II 

FASE 27ª LIGA CATALANA TEMPORADA 2017-2018 de Patinaje Artístico sobre Hielo a celebrar 

en JACA los próximos días 25 Y 26 de noviembre.  

  

1.- CATEGORÍAS CONVOCADAS:  

  
CATEGORIAS REGIONALES "B" 

• ESCUELA- Menos de 8 años de edad antes del 1 de julio de la temporada en curso 

• DEBUTANTES- Menos de 10 años antes del 1 de julio de la temporada en curso 

• BENJAMIN- Menos de 11 años antes del 1 de julio de la temporada en curso 

• ALEVIN- Más de 11 años y menores de 13 años antes del 1 de julio de la temporada en curso 

• CADETE- Más de 13 años y menores de 19 antes del 1 de julio del año en curso 

• VETERANOS- Más de 19 años antes del 1 de julio de la temporada en curso 
 

CATEGORIAS REGIONALES “A” 

• DEBS A – Menos de 11 años antes del 1 de Julio de la temporada en curso 

• INFANTIL A- Más de 11 años y menores de 13 años antes del 1 de julio de la temporada en curso  

• NOVICE REGIONAL - Más de 13 años y menores de 15 antes del 1 de julio del año en curso 
• JUNIOR/SENIOR A – Más de 15 años antes del 1 de julio de la temporada en curso 

 
CATEGORIAS NACIONALES/INTERNACIONALES 

• SEGUNDA CATEGORIA (JUNIOR/SENIOR 2ª) 

• DEBS 

• BASIC NOVICE A 

• BASIC NOVICE B 

• NOVICE ADVANCED 

• JUNIOR ISU 

• SENIOR ISU 

• PAREJAS: NOVICE BASIC, JUNIOR ISU, SENIOR ISU 

  

- La competición se puntuará con el nuevo sistema ISU (NSP).  

- La Organización se reserva el derecho de limitar el número de patinadores, si fuera 

necesario o cancelar la organización si no se realiza un mínimo de 90 inscripciones. 

- Todos los patinadores inscritos deberán poseer la correspondiente Licencia Federativa 

y acreditar, en el caso de que el Juez Arbitro y la FADI lo requieran, la posesión del test 

de Club mínimo o medalla exigida en la competición.  

  

 

 

2.- COMPETICIÓN:  

  

- Categorías NOVICE ADVANCE, JUNIOR Y SENIOR 1ª consistirá en la realización de los 

programas corto y libre, según el Reglamento Técnico de Patinaje de la F.E.D.H. 2017-

2018.  
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- Categorías REGIONAL “B”, REGIONIAL “A”, DEBS, BASIC NOVICE A, BASIC NOVICE B Y 

CATEGORIA 2ª, PAREJAS consistirá en la realización del programa libre, según el 

Reglamento Técnico de Patinaje de la F.E.D.H. 2017-2018.  

 

 

3.-JUECES:  

  

- Los jueces serán designados por la FADI. 

    

  

4.-INSCRIPCIONES Y CUOTA  

- El precio de la inscripción es de 55 € por participante, y 65 € para parejas.  

- La fecha límite para las inscripciones es el 15 de NOVIEMBRE de 2017.  

FUERA DE ESTA FECHA NO SE ADMITIRÁ NINGUNA INSCRIPCIÓN.  

Las inscripciones se harán por Club, a la siguiente cuenta:  

FEDERACION ARAGONESA DE DEPORTES DE INVIERNO 

IBAN Nº ES77 – 2085 – 5235 – 2303 – 3197 – 3884,  

indicando:  

“OPEN JACA PIRINEOS, nº de patinadores y nombre del Club”.  

  
Las bajas no comunicadas antes del lunes 20 de noviembre, no tendrán derecho a la devolución 

de la Cuota de Inscripción, las comunicadas antes de esta fecha, tendrán derecho a la devolución 

del 60% de la cuota de inscripción presentando certificado médico. 

 

  
Las inscripciones se enviarán vía e-mail a la dirección del CLUB HIELO JACA:   

clubhielojaca.openjacapirineos@gmail.com con copia a patinaje@clubhielojaca.com 

Igualmente se remitirán a la misma dirección de correo en el plazo señalado y, 

debidamente cumplimentados:  

- Formulario de inscripción  

- Elementos de Programa  

NOTA IMPORTANTE: Los Planned Program que se reciban más tarde del día 15 de noviembre, 

no serán introducidos en el sistema informático, por tanto, es importante enviarlos junto a las 

inscripciones dentro del plazo establecido.  

  

5.-REGLAMENTO DE LA COMPETICIÓN:  

  

- Los participantes deberán estar en posesión de la correspondiente licencia Federativa 

2017-2018.  

- Los gastos de desplazamiento y/o alojamiento serán por cuenta de cada participante.  

- La Federación Aragonesa 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.  
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6.-MUSICAS  

- Las músicas deberán enviarse por wetransfer a: 

clubhielojaca.openjacapirineos@gmail.com 

- Por si fuera necesario, las músicas de cada club se llevarán en un Pendrive (USB), 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 mediante sistema informático el jueves 23 de 

noviembre de 2017. 

- Los horarios se facilitarán por la Organización más adelante y una vez recibidas todas las 

inscripciones.  

  
Se adjunta:  

Hoja de inscripción  

Elementos de Programa (Planned Program)  

 

 

 

 

 

 

  
  
  


