
 
 

Avda. Salas de los Infantes 1, 5ª planta 28034 Madrid  Tel. 91 364 63 40 – Fax. 91 364 63 41–CIF: G-81604654 
e-mail: administracion@fmdi.es - web:  www.fmdi.es 

1/5 
 

  
  

CONVOCATORIA  

La FEDERACIÓN MADRILEÑA DE DEPORTES DE INVIERNO, convoca el   

“CAMPEONATO DE LA COMUNIDAD DE MADRID DE PATINAJE  

ARTÍSTICO SOBRE HIELO-OPEN Valdemoro 2018”, que se celebrará en la 

Pista de Hielo de Valdemoro, los días 13, 14 y 15 de abril de 2018.  

  
La competición es abierta al resto de Comunidades limitando si fuera necesario 

el número de participantes de estas y por tanto tendrá carácter Nacional.  

Quedan convocados todos aquellos deportistas con licencia de la Federación 

Madrileña de Deportes de Invierno, o de su Federación respectiva y con las 

medallas correspondientes a sus categorías, conseguidas en los diferentes pases 

de medallas convocados por la Federación Española de Deportes de Hielo.  

La Organización se reserva el derecho de limitar el número de 

participantes que no pertenezcan a la Federación Madrileña de Deportes 

de Invierno basándose en el orden de inscripción.  

La normativa de la competición para las categorías nacionales, será la del 

Reglamento de la Federación Española de Deportes de Hielo 2017/2018, y para 

las categorías Regionales, la del Reglamento Técnico de Patinaje de la 

Federación Madrileña de Deportes de Invierno 2017/2018.  
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CATEGORÍAS CONVOCADAS para CTO MADRID  

CATEGORÍA REGIONAL  

 Regional Infantil  

 Regional Segunda   

Regional Danza sobre Hielo  

Regional Parejas de Libre 

Regional Sincro 

CATEGORÍA NACIONAL 2  

 Debs  

 Basic Novice A 

 Basic Novice B 

 Categoría 2ª  

  CATEGORÍAS CONVOCADAS para OPEN VALDEMORO 

PRECOMPETICION 

• Supermini  

• Mini  

• Promoción  

• Escolar 

• Alevín 

• Benjamín  

• Cadete  

• Juvenil 
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CATEGORÍA NACIONAL  

 Debs  

 Basic Novice A 

 Basic Novice B 

 Categoría 2ª  

Adv novice 

TODAS CATEGORÍAS  

Danza sobre Hielo  

Parejas de Libre 

Sincro 

 

 

 

INSCRIPCIONES Y CUOTA  

El precio de la inscripción es:  

55 € por patinador, modalidad individual  

70 € Parejas de Libre y danza 

130 € Patinaje Sincronizado  

 

  

La fecha límite para las inscripciones es el 19 de Marzo de 2018.  

  

Para deportistas de la FMDI: 

Las inscripciones  se harán con el pago por Club a la cuenta de la Federación 

Madrileña de Deportes de Invierno nº ES45 00493248-97-2614227922 
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indicando: “Pago inscripción CAMPEONATO DE LA 

COMUNIDAD DE MADRID 2018, nº de patinadores y nombre del Club” y se 

enviará COPIA DEL PAGO vía e-mail a la dirección de la Federación Madrileña: 

administracion@fmdi.es y patinaje@fmdi.es Las inscripciones no quedarán 

formalizadas hasta que la FMDI 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.  

  

Se remitirán igualmente a patinaje@fmdi.es panel@fmdi.es la Federación 

Madrileña de Deportes de Invierno en el plazo señalado y debidamente 

cumplimentados:  

- Formulario de inscripción ( también a administración@fmdi.es ) 

- Elementos de Programa  

 

Para deportistas de la NO FMDI: 

Las pre-inscripciones  se harán enviando el documento de inscripción a 

patinaje@fmdi.es con los deportistas por Club. Una vez cerradas inscripciones 

el 20 de Marzo se enviará a cada club solicitante la confirmación del número de 

patinadores que podrán enviar para su posterior pago. 

JUECES  

Los jueces de la competición los designará la Federación Madrileña de Deportes 

de Invierno. 

MÚSICAS  
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Las músicas deberán enviarse a la siguiente 

dirección antes del cierre de inscripciones: panel@fmdi.es y cada una 

deberá estar debidamente identificada con el nombre del patinador.  

 

ENTRENAMIENTOS Y SORTEO  

El sorteo de la competición para todas las categorías se realizará mediante 

sistema informático el día 26 de marzo y se comunicará el resultado del orden 

de salida el día 29 de marzo mediante el envío de las listas a los clubes  

participantes por correo electrónico. Igualmente se colgará la información en la 

Web de la Federación Madrileña de Deportes de Invierno  www.fmdi.es. Los 

horarios de los entrenamientos de la competición se facilitarán más adelante.  

 Se adjunta:  

- Hoja de inscripción  

- Elementos de Programa  

  

  
  
  
  

Madrid, 8 de Marzo de 2018 


