
 

 

La Real Federación Española de Deportes de Hielo 
 

Anuncia y Convoca 
 

El Campeonato de España Infantil de  
Patinaje Artístico sobre Hielo 2020, la Copa Federación 2020 y 

la Copa de España de Ballet sobre hielo 2020 
 

 Organizado por la RFEDH en colaboración con el Club Patinatge Artístic Puigcerdà, 
en las siguientes Categorías: 

 
 

Campeonato de España Infantil de Patinaje Artístico 
 

Debs, Basic Novice, Intermediate Novice 
 

Para las disciplinas: 
 

Individual Femenino, Individual Masculino, Parejas Libre  
 

 

 

Copa Federación 
 

Junior 2ª 
        Para las disciplinas: 
 

Individual Femenino, Individual masculino, Parejas Libre  
 

 
 

Copa de España de Ballet  Sobre Hielo 
 

Open -15, Open +15, Junior y Senior 
 
 
Se celebrará los días 24, 25 y 26 de Abril de 2020 en: 
 
Pista de hielo Club Poliesportiu Puigcerdà 
 
Dirección: avinguda ramón Condomines S/N, Puigcerdà 17520, Girona 

 
Normativa específica  del Campeonato de España Infantil, Copa Federación y 
Copa de España de Ballet 2020 



 

 

 
Quedan convocados todos aquellos deportistas con licencia de la RFEDH y con los tests 
correspondientes a sus categorías conseguidas en los diferentes pases de tests 
convocados por la RFEDH. 
 
 
Tests requeridos para poder participar: 
 
Debs, Masculino y femenino 

 
Femenino y masculino: Debs 

 
Basic Novice    

 
Femenino y Masculino: Basic Novice 

 
Intermediate Novice:         

 
Femenino y Masculino: Intermediate Novice 
 

Junior 2ª:         
 
Femenino y Masculino: Pre Bronce 

 
 
Pagos por inscripción: 
 
Categoría Individual: 75 € por deportista. 
Categoría de Parejas libre y de Danza Sobre Hielo: 150 € por pareja. 
Equipos de Ballet: 500€ por equipo. 
 
 
Inscripciones oficiales de todos los deportistas antes del 19 de Marzo de 2020: 
 
Las inscripciones se deben  hacer en la intranet de la RFEDH. Hay que tener en 
cuenta que  habrá que adjuntar en el momento de realizar las inscripciones: 
  

1. El anexo (2) de los Elementos de Programa, con toda la nomenclatura oficial 
según el reglamento 2019/20 de la RFEDH en formato word. 

2. Fotocopia del pasaporte o DNI, cualquiera que sea la nacionalidad que se tenga 
(Española o no). 

3. Hoja firmada de derechos imagen de cada deportista, entrenadores y delegados 
 
 
 
 
El Excel del listado de solicitud de las inscripciones, documento de derechos de 
participación, así como el comprobante del pago deberá ser enviado a la Real 
Federación Española de Deportes de Hielo  por e-mail a la siguiente dirección 
            



 

 

                                 mailto:administracion@fedhielo.com 
 
 Tras recibir dicha información y comprobante de pago, se dará acceso a la 
solicitud de inscripción en la intranet, y tras enviar la solicitud por la intranet, si 
toda la documentación requerida es correcta las inscripciones introducidas en el 
sistema serán aceptadas: 

 
(hay un video informativo en la intranet para aquellos que sea la primera vez que lo vayan a 
hacer) 
 

 
El pago de la inscripción se debe realizar por parte de las FFAA al número de cuenta de 
la RFEDH: 
 

“La Caixa” ES15 2100 3060 54 2201700817 

 
El concepto a especificar en la transferencia deberá ser, dependiendo de quien realiza 
el pago: 

 “Nombre Fed.+ Cto Es Inf 2020” 
 
 
El orden de salida de los programas largos, será en orden inverso a la clasificación del 
programa corto. 
 
(Todos los horarios, entrenamientos, competición y demás información se enviaran en 
días previos a la competición).  
 
Por favor haced y recopilad todos los documentos con tiempo y empezad a hacer 
los trámites con días de antelación, ya que todo el trámite requiere tiempo. 
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