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La Federación Española de Deportes de Hielo 
 

Anuncia y Convoca 
 

El Campeonato de España Absoluto de  
Patinaje Artístico sobre Hielo 2016 

  
Organizado por la FEDH en colaboración con el Club Esportiu de Geu Val d’Aran y la Federación 
Catalana de Deportes de Invierno, en las siguientes Categorías: 
 
 

 

Novice Advanced, Junior 1ª y Senior 1ª 
 

Para las disciplinas: 
 

Individual Femenino, Individual Masculino,  
Parejas, Danza Sobre Hielo y Patinaje Sincronizado 

 

 
 
El Campeonato de España se celebrará los días 16, 17 y 18 de diciembre en:  
 
Pista de hielo de Vielha, Lérida. Las dimensiones son de 26x56m. 
 
Dirección: Av. Garona, 3, 25530 Vielha, Lérida 

 
Normativa específica  del Campeonato de España 2016 
 
Quedan convocados todos aquellos deportistas con licencia de la FEDH y con las medallas 
correspondientes a sus categorías conseguidas en los diferentes pases de medallas convocados 
por la FEDH. 
 
Medallas exigidas para poder participar: 
 
Novice Advanced, Masculino y femenino 

Femenino y masculino: Medalla  Bronce 
 
Junior 1ª    

Femenino y Masculino: Medalla Pre-Plata  
 
Senior 1ª         

Femenino y Masculino: Pre-Oro 

mailto:info@fedhielo.com
http://www.fedhielo.com/


                                                                                            

 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 

 

               F ederación Española de Deportes de Hielo C/Roger de Flor 45-47, esc. B, entlo 1ª 08013 Barcelona  

Tel.93.368.37.61 Fax 93.368.37.59 

e.mail: info@fedhielo.com 

web: www.fedhielo.com 

Los deportistas invitados de otras Federaciones Miembros ISU deberán tener la licencia de dicha 
Federación, competir por edad según el reglamento y normativa de la FEDH y la ISU  aunque no 
necesitan el requisito de las medallas de la FEDH. 
 
 
Pagos por inscripción: 
 
Categoría Individual: 60 € por deportista. 
Categoría de Parejas y de Danza Sobre Hielo: 120 € por pareja. 
Equipos de sincronizado: 300€ por equipo. 
 
 
Para las inscripciones oficiales, todos los deportistas deberán presentar antes del 18 de 
noviembre de 2016: 
 
 

1. La hoja de inscripción (1) con todos los datos debidamente cumplimentados. 
2. El anexo (2) de los Elementos de Programa, con toda la nomenclatura oficial según el 

reglamento 2016/17 de la FEDH. 
3. Fotocopia del pasaporte o DNI, cualquiera que sea la nacionalidad que se tenga (Española 

o no). 
4. Pago de la inscripción por parte del Club, antes del plazo indicado a través de transferencia 

bancaria al número de cuenta de: 
 

“La Caixa” 2100-3060-54-2201700817 
 

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

a. Federación Autonómica: “Nombre Fed.+ Cto Es Abs 2016” 
b. Club: “Nombre Club + Cto Es.Abs2016” 

 
La presentación de la Competición y sorteo se celebrará el Viernes16 de diciembre  en la sala de 
reuniones de la Pista de Hielo. 
 
El orden de salida de los programas largos, será en orden inverso a la clasificación del programa 
corto. 
 
(Todos los horarios de entrenamientos, competición y demás información se enviaran en días 
previos a la competición).  
 
Se comunica a los deportistas que el domingo 18 de diciembre  se celebrará la Gala de 
exhibición de los Campeones y Subcampeones en categoría Senior, y los Campeones en 
categoría Junior y Novice Advanced.      
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Toda la documentación 1, 2 y 3 deberá ser enviada a la Federación Española de Deportes de 
Hielo  por Fax o e-mail a la siguiente dirección: 

 

Fax: +34 93 368 37 59  
E-mail: patinaje@fedhielo.com 
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