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CAMPEONATO DE ESPAÑA 
INFANTIL 

DEBS 
COPA FEDERACIÓN  

LOGROÑOLOGROÑOLOGROÑOLOGROÑO    
 

21/2221/2221/2221/22 De Abril  de 2012 De Abril  de 2012 De Abril  de 2012 De Abril  de 2012    
    

    

    
    
    

La Federación Española de Deportes de Hielo 
Anuncia y Convoca: 

 
 
 
 

El Campeonato de España Infantil/Debs y Copa Federación  de 
Patinaje Artístico sobre Hielo 2012, organizado conjuntamente 

por Logroño Deporte y la FEDH 
 

 en las siguientes Categorías: 
 

 
 

1. Infantil / Debs Femenino  
2. Infantil Femenino y Masculino 
3. Categoría 2ª Femenino y Masculino 
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El campeonato se celebrará los días 21/22 Abril 21/22 Abril 21/22 Abril 21/22 Abril  en la pista de 
hielo del Centro Municipal LOBETE. 
 
HorariosHorariosHorariosHorarios    
    
Viernes  
Entrenamientos oficiales 
 
Sábado  
Competición  programas cortos CATEGORIA INFANTIL 
Competición programas libres CATEGORIA JUNIOR Y SENIOR 2ª 
Entrega de Trofeos 
Entrenamientos  
 
Domingo  
Competición programas libres CATEGORIA DEBS 
Competición programas libres CATEGORIA INFANTIL 
Entrega de Trofeos 
 
**Jueces y panel técnico designado por la FEDH. 
 
 
Normativa:Normativa:Normativa:Normativa:    
    
Quedan convocados todos aquellos patinadores con posesión 
de la medalla correspondiente a cada categoría según dispone 
el reglamento de la FEDH y con licencia en vigor de la 
temporada 2011/2012  con las siguientes edades. 
 
DebsDebsDebsDebs    
No tener cumplidos los 11 años antes del 1 de julio en la 
temporada en curso. 
    
Infantil Infantil Infantil Infantil     
No tener  cumplidos los 14 años, ni ser menor de 10  años, antes 
del 1 de julio de la temporada en curso. 
 
Categoría  Categoría  Categoría  Categoría  2ª2ª2ª2ª    
Tener cumplidos los catorce (14) años, antes del 1 de julio de la 
temporada en curso. Estar en posesión de la medalla de pre-
bronce, mínimo para competir a nivel nacional. 
 
 
Queda oficialmente invitada la Federació Andorrana d’Esports 
de Gel, para participar con sus deportistas, estos deberán tener 
la licencia de dicha federación, competir por edad según el 
reglamento y normativa de la FEDH aunque no necesitan el 
requisito de las medallas de la FEDH. 
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Normativa de los programas según el reglamentNormativa de los programas según el reglamentNormativa de los programas según el reglamentNormativa de los programas según el reglamento de la FEDH  o de la FEDH  o de la FEDH  o de la FEDH      
 
El sistema de puntuación será el o Sistema de Puntuación ISU. 
 
 
La participación implica un pago de inscripción de 40404040 € € € € por 
deportista. 
 
Para las inscripciones oficiales, todos los deportistas deberán 
presentar en las fechas que se indiquen: 
 

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 2011/2012.  

3. Presentación del DNI o documento de residencia en caso 
de nacionalidad no española. 

4. Pago por transferencia al número de cuenta de “La CaixaLa CaixaLa CaixaLa Caixa”    
2100 3060 54 22017008172100 3060 54 22017008172100 3060 54 22017008172100 3060 54 2201700817 por parte del club o 
responsable de federación autonómica, antes de plazo 
indicado. 

 
Plazo de las InscripcionesPlazo de las InscripcionesPlazo de las InscripcionesPlazo de las Inscripciones    
    
Antes del 2 de Abril  de 2012 a: 
info@fedhielo.com     Fax 93.368.37.59Fax 93.368.37.59Fax 93.368.37.59Fax 93.368.37.59    
    
    
 
 
 
 
El sorteo de los programas libres se celebrará el viernes 20 de 
abril  por la tarde en la pista de hielo. 
    
 
 
 
 
 
 
Barcelona, marzo 2012   
 
 
 
 
 

 


