
FEDERACIÓN ARAGONESA DE DEPORTES DE 

INVIERNO 

 

OPEN CIUDAD DE JACA 
 

Campeonato de Aragón Patinaje Artístico sobre Hielo 
La Federación Aragonesa de Deportes de Invierno, en colaboración con el Club 
Hielo Jaca, convocan el OPEN CIUDAD DE JACA 2018-19 Campeonato de 

Aragón de Patinaje Artístico sobre Hielo, a celebrar en JACA los próximos 
días 9 y 10 de febrero de 2019. 
 

1.- CATEGORÍAS CONVOCADAS: 
 
REGIONALES A: (para participantes de Liga Norte y Liga Catalana, resto de 
participantes sujeto a disponibilidad acorde a la demanda recibida). 
 
• DEBS A 
• INFANTIL A 
• CADETE A / NOVICE REGIONAL A 
• JUNIOR A 
• SENIOR A 
 
NACIONALES – ISU 
 
• DEBS 
• BASIC NOVICE 
• INTERMEDIATE NOVICE 
• NOVICE ADVANCED 
• JUNIOR 1ª 
• SENIOR 1ª 
• CATEGORÍA 2ª 

La Organización se reserva el derecho de limitar el número de participantes, si fuera 
necesario o cancelar la convocatoria en caso de demanda insuficiente. 
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2.- REGLAMENTO DE LA COMPETICIÓN: 
 
La competición se puntuará según el sistema ISU (NSP) y Reglamento Técnico 
RFEDH 18-19. 
 
Todos los patinadores inscritos deberán poseer la correspondiente Licencia Federativa 
en vigor y acreditar, en el caso de que el Juez Árbitro y FADI lo requieran, la posesión 
de la medalla exigida en la competición. Los deportistas invitados pertenecientes a otras 
Federaciones Miembros ISU competirán según el reglamento y normativa de RFEDH e 
ISU, sin necesitad de contar con las medallas de RFEDH. 
 

Todos los patinadores inscritos deberán poseer la correspondiente Licencia Federativa 
en vigor y acreditar, en el caso de que el Juez Árbitro y la FADI lo requieran, la 
posesión de la medalla exigida en la competición. 
La Federación Aragonesa de Deportes de Hielo, el Club Hielo Jaca y el Ayuntamiento 
de Jaca declinan toda responsabilidad en caso de accidente o enfermedad acaecido 
durante la competición o desplazamiento. 
 

 
Los gastos de desplazamiento y/o alojamiento serán por cuenta de cada participante. 
 
El sorteo del orden de salida para las categorías nacionales y para los programas 
cortos se realizará, mediante sistema informático, el jueves 7 de febrero de 2019, 
siendo comunicado a los clubes mediante correo electrónico. Recomendamos acudir 
una hora antes del horario previsto por posibles cambios durante el transcurso de la 
competición. 
 
 
  • Categorías NOVICE ADVANCED, JUNIOR y SENIOR 1ª: realización de los 
programas corto y libre según el Reglamento Técnico de Patinaje de la RFEDH 
2018-2019. 
 
  • Categorías DEBS, BASIC NOVICE A, INTERMEDIATE NOVICE y 
CATEGORIA 2ª: realización del programa libre según el Reglamento Técnico 
de Patinaje de la RFEDH 2018-2019. 
 
  • Categorías REGIONALES A: realización del programa libre, según el 
Reglamento Técnico de Patinaje 2018-2019 de la FADI 
 
Se entregará trofeo al 1º, 2º y 3º clasificado, tanto en masculino como en femenino, de 
las distintas categorías. 
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3.- INSCRIPCIONES Y CUOTAS: 
 
REGIONALES A: mediante envío de preinscripción a patinaje@clubhielojaca.com 
con copia a FADI info@fadiaragon.org Una vez cerradas las inscripciones, el 25 de 
enero2019, se enviará a cada club solicitante la confirmación de patinadores admitidos 
en esta categoría (teniendo preferencia las ligas Norte y Catalana). El pago será 
realizado posteriormente. 
 
NACIONALES – ISU: mediante envío de inscripción, justificante de pago y Planned 
Program, antes del 25 de enero de 2019, a patinaje@clubhielojaca.com con copia a 
FADI info@fadiaragon.org. 
 
IMPORTANTE: Los Planned Program que se reciban más tarde del día 25 de enero 
de2019, no serán introducidos en el sistema informático, por tanto, es importante 
enviarlos junto a las inscripciones dentro del plazo establecido. 
 
Precio inscripción: 55€ a ingresar, por los clubs, en la cuenta de CLUB HIELO JACA 
IBERCAJA: ES40 2085 2358 9403 3058 1263 indicando: “OPEN CIUDAD JACA, nº 
de patinadores, nombre del Club”, excepto para el ACG (Andorra) que podrá realizar el 
pago en la misma competición. 
 
Las bajas comunicadas antes del 30 de enero de 2019, presentando certificado 
médico, tendrán derecho a devolución del 60% de la cuota de inscripción. Las 
incidencias comunicadas después de dicha fecha quedarán exentas de reintegro. 
 
Los horarios de la competición, entrenamientos, etc., serán comunicadas mediante 
email más adelante, una vez se conozca el número de inscritos. 

 

4.- MUSICAS 
 
Las músicas para la competición deberán ser enviadas por internet 
www.wetransfer.com al correo chj.artistico@hotmail.com antes del 31 de enero de 
2019 y los clubs participantes deberán traer una copia de seguridad en pen drive o cd.  
Adjuntamos protocolo de músicas. 
 

 

  5.- JUECES TECNICOS Y INFORMATICOS. 

 
Los jueces, técnicos e informáticos serán designados por la F.A.D.I. 
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