
 
 
 



 
CONVOCATORIA:  

 
El Domingo 18 de Junio de 2017, tendrá lugar el III Trofeo de Patinaje de Velocidad Ciudad de 
Almería – 4ª Jornada Liga Andaluza Patinaje de Velocidad y la 3ª Carrera Popular 10 Km ,éstas 
se realizaran dentro del recinto ferial de Almería.  
 
Este trofeo está organizado por el Club Deportivo Patinalmeria, con la colaboración del 
Ayuntamiento de Almería, bajo la supervisión del Comité Andaluz de Patinaje de Velocidad de la 
Federación Andaluza de Patinaje.  
 
Se desarrollara estas pruebas en dos diferentes trazados, el primero es una pista sobre una 
superficie de hormigón pulido con 200 metros de cuerda y 6 metros de anchura, el segundo es 
un circuito de aglomerado asfaltico de una distancia de 1000 metros.  
 

PARTICIPACIÓN:  
 
En la competición podrán participar todos los corredores de todas las categorías que lo deseen 
y tengan licencia federativa en vigor, otorgada por cualquiera de las Federaciones Autonómicas 
(en el caso de la liga autonómica solo puntuarán los corredores federados en Andalucía).  
 
En la categoría de PROMOCIÓN-POPULAR, podrán participar los patinadores que nunca hayan 
tenido ni tengan ficha federativa y estén dentro del rango establecido en la tabla de categorías.  
 

CATEGORÍAS:  
 
 

 
 
 



 
 

 Podrán unificarse categorías si se estimase necesario para el desarrollo de la 
competición. Siempre clasificando en cada categoría por separado e informando a los 
clubes en tiempo y forma adecuados.  
 

 En la prueba Absoluta en Circuito podrán participar (sin poder puntuar en esta categoría) 
los patinadores con los diez mejores tiempos en sus respectivas pruebas de categorías 
inferiores, tanto en PROMO, como en FEDERADOS.  

 
 

INSCRIPCIONES:  
 
Las inscripciones serán  de carácter gratuito y deberán enviarse a la siguiente dirección de 
correo electrónico: inscripciones@cdpatinalmeria.org a través del formulario con 
descarga en: 
http://fapatinaje.org/2017/06/04/4a-jornada-liga-andaluza-patinaje-velocidad-almeria/ 
 
Solo se aceptarán inscripciones realizadas sobre el formulario, en caso necesario puede 
pedirlo en la dirección del correo del trofeo o en patinalmeria@hotmail.com 
 
IMPORTANTE: Los Patinadores que corren en categoría de Federados deberán  rellenar el 
apartado CATEGORIA y CATEGORIA C.POPULAR según año de nacimiento. 
 -Los Patinadores Populares deberán rellenar solo el apartado CATEGORIA C.POPULAR 
como PROMO según edad. Indicando todos, si son FEDERADO o PROMO/SIN FICHA  
 
Muy importante indicar las PRUEBAS a realizar en el formulario:  
 

 Trofeo: Indica esta opción para participar en la prueba que se realiza en horario de la 
mañana sobre pista de 200 m.  

 
 Carrera Popular: Indica esta opción para participar en la prueba que se realiza en 

horario de tarde sobre circuito de 1000 m.  
 

 Trofeo y C.Popular: Indica esta opción para participar en las pruebas que se realizan 
tanto en horario de la mañana como de tarde. 

 
EL PLAZO DE INSCRIPCIÓN FINALIZARÁ EL MARTES 13 DE JUNIO DE 2017 A LAS 23:OO 
HORAS  
 

ORDEN DE PRUEBAS:  



Las Pruebas se realizarán en horario de Mañana y Tarde según el cronograma adjunto, este 
cronograma podrá variar según el número de inscritos y la climatología. 

3º TROFEO CIUDAD DE ALMERIA – 4ª JORNADA LIGA 
ANDALUZA 

PISTA 200 Metros 
 

09:30 APERTURA CIRCUITO, CALENTAMIENTO, RECOGIDA DORSALES 

10:00 REUNIÓN JUECESY DELEGADOS 

10:15 DESFILE Y PRESENTACION  

 PRUEBA CATEGORÍA Nº 
Patinadores  Vueltas. 

 
HORA Distancia Modalidad Fase Edad Sexo Clas./Ptos./Elim. Campanas 
10:30 300 LINEA FINAL MINI FEMENINO --Patinadores  1 
10:35 300 LINEA FINAL MINI MASCULINO --Patinadores  1 

10:40 300 LINEA FINAL 
PRE-

BENJAMIN 
FEMENINO --Patinadores  1 

10:45 300 LINEA FINAL 
PRE-

BENJAMIN 
MASCULINO --Patinadores  1 

10:50 500 LINEA FINAL BENJAMIN FEMENINO --Patinadores  2 
10:55 500 LINEA FINAL BENJAMIN MASCULINO --Patinadores  2 
11:00 500 SPRINT FINAL ALEVIN FEMENINO --Patinadores  2 
11:05 500 SPRINT FINAL ALEVIN MASCULINO --Patinadores  2 
11:10 500 SPRINT FINAL INFANTIL FEMENINO --Patinadores  2 
11:15 500 SPRINT FINAL INFANTIL MASCULINO --Patinadores  2 
11:20 500 SPRINT FINAL JUVENIL FEMENINO --Patinadores  2 
11:25 500 SPRINT FINAL JUVENIL MASCULINO --Patinadores  2 
11:30 500    SPRINT FINAL JUNIOR FEMENINO --Patinadores  2 
11:35 500 SPRINT FINAL JUNIOR MASCULINO --Patinadores  2 

11:40 1000 LINEA FINAL SENIOR 
MASTER 

FEMENINO --Patinadores  5 

11:45 1500 LINEA FINAL 
SENIOR 
MASTER 

MASCULINO --Patinadores  7 

12:00 300 LINEA FINAL PROMO-A FEMENINO --Patinadores  1 
12:05 300 LINEA FINAL PROMO-A MASCULINO --Patinadores  1 
12:10 500 LINEA FINAL PROMO-B FEMENINO --Patinadores  2 
12:15 500 LINEA FINAL PROMO-B MASCULINO --Patinadores  2 
12:20 800 LINEA FINAL PROMO-C FEMENINO --Patinadores  4 
12:25 800 LINEA FINAL PROMO-C MASCULINO --Patinadores  4 
12:30 1000 LINEA FINAL PROMO-D FEMENINO --Patinadores  5 
12:35 1000 LINEA FINAL PROMO-D MASCULINO --Patinadores  5 

12:40 
800 LINEA FINAL MINI FEMENINO --Patinadores  4 

12:45 800 LINEA FINAL MINI MASCULINO --Patinadores  4 

12:50 800 LINEA FINAL 
PRE-

BENJAMIN 
FEMENINO --Patinadores  4 

12:55 800 LINEA FINAL 
PRE-

BENJAMIN 
MASCULINO --Patinadores  4 

13:00 1000 LINEA FINAL BENJAMIN FEMENINO --Patinadores  5 
13:05 1000 LINEA FINAL BENJAMIN MASCULINO --Patinadores  5 
13:10 1500 LINEA FINAL ALEVIN FEMENINO --Patinadores  7 

13:15 1500 LINEA FINAL ALEVIN MASCULINO --Patinadores  
7 
 



 
 

Nota: Las horas marcadas en esta hoja son orientativas, podrán ser modificadas por la organización y en ningún caso habrá que 
tomarlas como horario definitivo para el comienzo de cada prueba 

 

 

 

NORMATIVA:  
 

 La organización se reserva el derecho de modificar la prueba o suspender o aplazar el evento, así 
como el orden de las carreras, horarios, etc. cuando por alguna causa o fuerza mayor lo justifique, o 
bien por motivos de organización si fuese necesario.  
 

 Es obligatorio el uso de casco, mientras se esté patinando sea dentro o fuera del circuito  
 

 La organización declina toda responsabilidad de los daños que los participantes puedan causar 
durante la prueba o desplazamientos a ella, causarse a si mismos o derivar de ellos a terceros. 
Además Los participantes serán los únicos responsables de su material. La organización no se hará 
responsable de las posibles pérdidas y/o averías que se puedan producir, así como tampoco, de los 
accidentes ni caídas de las que pudieran ser causa o victima los participantes.  
 

13:20 2000 LINEA FINAL 

INFANTIL 
JUVENIL 
JUNIOR 
SENIOR 
MASTER 

FEMENINO --Patinadores  10 

13:25 3000 LINEA FINAL 

INFANTIL 
JUVENIL 
JUNIOR 
SENIOR 
MASTER 

MASCULINO --Patinadores  15 

13:30 
DESCANSO Y COMIDA 15:00 

3ª CARRERA POPULAR CIUDAD DE ALMERIA 
 

CIRCUITO 1000 Metros 

15:00 1000 CIRCUITO FINAL MINI FEMENINO 
MASCULINO 

-- Patinadores  1 

15:10 1000 CIRCUITO FINAL PROMO-A FEMENINO 
MASCULINO 

-- Patinadores  1 

15:20 2000 CIRCUITO FINAL PEQUE 
FEMENINO 

MASCULINO 
-- Patinadores  2 

15:30 2000 CIRCUITO FINAL PROMO-B 
FEMENINO 

MASCULINO 
-- Patinadores  2 

15:40 5000 CIRCUITO FINAL CADETE FEMENINO 
MASCULINO 

-- Patinadores  5 

16:00 5000 CIRCUITO FINAL PROMO-C 
FEMENINO 

MASCULINO 
-- Patinadores  5 

16:20 10000 CIRCUITO FINAL ABSOLUTO 
FEMENINO 

MASCULINO 
-- Patinadores  10 

17:15 10000 CIRCUITO FINAL PROMO-D 
MASCULINO 
FEMENINO 

-- Patinadores  10 

17:35 SORTEOS Y PREMIACIÓN 3º TROFEO CIUDAD DE ALMERIA Y 3ª CARRERA POPULAR  



 Obtendrán medalla los tres primeros clasificados de cada categoría, una vez sumandos los puntos de 
todas las pruebas disputadas dentro del trofeo (pista), tanto federados como populares. En caso de 
empate, prevalecerá la prueba más larga. Además serán premiados los tres primeros clasificados de 
cada categoría, tanto federado como populares, en la prueba de circuito que computa por separado a 
las pruebas en pista.  
 

 Todos los participantes por el hecho de tomar la salida aceptan el presente reglamento, y en caso de 
duda o de surgir alguna situación no reflejada en el mismo, se estará a lo que disponga el comité 
organizador.  

 

 La  Carrera Popular de 10 km podrá correrse con ruedas de 125mm tanto Populares PROMO como 
Federados. 

 
 Toda situación no prevista en estas normas, se regirá conforme a lo dispuesto en el Reglamento 

General de Competiciones de la Real Federación Española de Patinaje.  
 

 Todos los participantes populares oficialmente inscritos estarán cubiertos por una póliza de seguros, 
concertada por la Organización, que cubrirá los accidentes que se produzcan como consecuencia 
directa del desarrollo de la prueba. Los participantes federados estarán cubiertos por el seguro 
concertado con la Federación de Patinaje de la que dependa su ficha.  
 

 Los corredores y corredoras federados deberán presentar sus licencias federativas 
correspondientes a la temporada 2017  
 

 Los participantes renuncian a cualquier indemnización por parte de la organización.  
 

 La organización no asumirá ninguna responsabilidad si el evento se suspende o aplaza por causas de 
fuerza mayor.  
 

 La organización se reserva el derecho de admisión.  
 

 La organización realizará diferentes fotografías y vídeos, la persona que se inscriba en la prueba da 
su autorización para usar, publicar, exponer, producir, duplicar y distribuir las mismas.  
 

 Los participantes que transiten por zonas distintas y fuera de los márgenes establecidos por la 
organización quedarán exentos de cobertura jurídica, responsabilizándose de incidentes causados o 
sufridos en dichas zonas ajenas a la prueba.  
 


