
 

 

 

La Real Federación Española de Deportes de Hielo 

Anuncia y Convoca el 

Campeonato de España Infantil 2023 

Para los niveles Nacional ISU y Nacional A  

 

Organizado por la RFEDH en colaboración con el Club Hielo Rioja en las siguientes Categorías 

 

NACIONAL ISU 

Individual: Debs, Basic Novice e Intermediate Novice 

Parejas de libre: Basic Novice ISU 

 

NACIONAL A 

Individual: Debs A, Basic Novice A e Intermediate Novice A 

Parejas de Libre: Basic Novice A, Novice Advanced A,  

 
Se celebrará los días  22 y 23 de Abril 2022 en:  
 
Instalación: Pista de Hielo C.D.M Lobete 

Dirección: Calle Albia de Castro 5, Logroño 

 
 
Normativa específica  del Campeonato de España 2023 
 
Quedan convocados todos aquellos deportistas con licencia de la RFEDH y con las medallas 

correspondientes a sus categorías Nacional ISU y test de Club para categorías Nacional A 

conseguidas en los diferentes pases de medallas convocados por la RFEDH. 

 
 
Pagos por inscripción: 
 
Categoría Individual: 85 € por deportista. 
Categoría de Parejas: 170 € por pareja. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
Inscripciones oficiales de todos los deportistas, entrenadores y delegados antes del 24 de Marzo 
de 2023: 
 

 
 
Las inscripciones se deben  hacer en la intranet de la RFEDH por las Federaciones 

Autonómicas. 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 2022/23 de la RFEDH en formato word. 

 

 

Previo a la solicitud de inscripción en la intranet, se debe enviar a la Real Federación 

Española de Deportes de Hielo  por e-mail a patinaje@fedhielo.com y 

administracion@fedhielo.com: 

 

1. Documento de derechos de participación 

2. Excel de inscripciones de deportistas, entrenadores y delegados 

3. Comprobante del pago de las inscripciones  

4. Anexo inscripciones indicando nombres inscritos y categoría en la que participarán 

 

 

El pago de las inscripciones debe realizarse desde cada Federación Autonómica a la RFEDH, 

antes del plazo indicado en el concepto de la transferencia: 

 

 “Nombre de la Fed.Autonómica+ Cto España Infantil 2023” 

 

 

 

(Todos los horarios de la competición, entrenamientos, competición y demás información se 

enviaran en días previos a la competición).  
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