
 

 

 

 

 

Los próximos 16, 17 y 18 de Enero de 2015 y organizado por el club CEGVA y la FCEH tendrá 

lugar en el Palai de Geu Vielha, el  «CAMPIONAT DE CATALUNYA Open 2015» y la «COPA 

CEGVA 2015». Primera  prueba puntuable para la Lliga Catalana 2014-2015. 

El  Campionat de Catalunya Open 2015, está abierto solo en las categorías Nacionales e 
Internacionales: Debs, Basic Novice, Novice Advanced, Junior ISU, Senior ISU y Parejas 

de Libre tanto femenino como masculino, permitiendo la participación de todos los clubs del 
resto de comunidades autonómicas sin limitaciones. 

Para las categorías autonómicas A y B, está permitido la participación  de los clubs 
pertenecientes a la Federació Catalana d’Esports d’Hivern  y los clubs  de la Federació 
Andorrana d’Esports de Gel, según acuerdo entre las dos federaciones. 

Todos los patinadores/as inscritos, deberán de estar en posesión de la correspondiente licencia 
Federativa para la temporada en curso. Los patinadores de los Clubs pertenecientes a la 
FCEH, deberán acreditar en el caso que el Juez Árbitro lo requiera, el Test de Club  o Medalla 
exigido. 

Las categorías autonómicas A y B se regirán por el Reglamento de Patinaje 2014-2015 de la 
FCEH. Las categorías Nacionales e Internacionales, se regirán por el reglamento de Patinaje 
2014-2015 de la FEDH. 

El  16 de enero se realizará la competición de las Categorías Autonómicas A y B, el 17 y 18 de 
enero, se realizará la competición de las Categorías Nacionales e Internacionales.                                              

Las inscripciones para esta competición, deberán tramitarse a través de la FCEH utilizando el 
formulario de inscripción pertinente i anexo a esta convocatoria. 

Los formularios de inscripción, deberán enviarse al correo  cristina.orea@fceh.cat con copia a 
patinatge.artistic@fceh.cat con fecha límite del día 27 de diciembre de 2015. 

El precio de la inscripción, será de 50€ para las categorías individuales y de 70€ para las 
categorías de Parejas de Libre, que se tendrán que ingresar en la cuenta de la FCEH de la 

Caixa ES80 2100 1333 45 0200048072, haciendo constar el nombre del club que realiza el 
ingreso. 

Las bajas no comunicadas antes del 11 de enero, no tendrán derecho a la devolución de 

la cuota de inscripción. Las comunicadas antes del 11 de enero, tendrán una devolución 

del 60% del importe, siempre que sea presentado certificado médico. 

NOTA IMPORTANTE: La fecha límite para la recepción de los Planned Programs, es el 27 de 

diciembre, y tendrán que ser enviados en el EXCEL correcto i anexo a esta convocatoria para 
su introducción informática en el programa de puntuación de la ISU. Cualquier otro formato, no 
será aceptado. 

Las músicas para la competición, deberán ser enviadas por internet con fecha límite del  27 de 

diciembre y los clubs participantes, deberán traer una copia de seguridad en pen drive. (Ver 

protocolo de envío anexo a esta convocatoria) 
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Los horarios definitivos de la competición, entrenamientos, etc. Serán comunicados más 
adelante, una vez se conozca el número de participantes. 

La Federació Catalana d’Esports d’Hivern declina cualquier responsabilidad en caso de 
accidente durante la competición o los desplazamientos a la misma. 

Las Categorías convocadas son las siguientes 

Modalidad  Individual: 

CATEGORIES AUTONÒMIQUES -B-  (solo clubes de la FCEH y FAEG) 

• ESCOLA – femenina y masculina 
• DEBUTANTS - femenina y masculina 
• BENJAMÍ - femenina y masculina 
• ALEVÍ - femenina y masculina 
• CADET - femenina y masculina 
• VETERANS - femenina y masculina 

CATEGORIES AUTONÒMIQUES -A-  (solo clubes de la FCEH y FAEG) 

• DEBS-A- femenina y masculina 
• INFANTIL-A- femenina y masculina 
• JUNIOR/SENIOR-A- femenina y masculina 

CATEGORIES NACIONALS I INTERNACIONALS (OPEN) 

• 2ª CATEGORIA 
• DEBS 
• BASIC NOVICE 
• NOVICE ADVANCED 
• JUNIOR ISU 
• SENIOR ISU 

Modalitat Parejas de Libre  (OPEN) 

• BASIC NOVICE 

• JUNIOR ISU 

• SENIOR ISU 

 
Atentamente, 
 
 
 
 
Xavier Manau 
Cap de Comitè de Patinatge 
FEDERACIÓ CATALANA D’ESPORTS D’HIVERN 

 
Barcelona, 9 de Diciembre de 2014. 


