IV TROFEO CIUDAD DE JAÉN
II JORNADA LIGA ANDALUZA
PATINAJE DE VELOCIDAD
22 DE ABRIL 2018

CONVOCATORIA:
El próximo día 22 de Abril tendrá lugar en Jaén el 4º Trofeo de patinaje de
velocidad CIUDAD DE JAÉN junto a la 2º Jornada de la liga andaluza de patinaje
de velocidad.
La competición tendrá lugar en el velódromo de las Fuentezuelas, con una cuerda
de 213m y 5m de ancho.
Habrá competiciones para categorías federadas y populares.
Se esperan aproximadamente 200 corredores más sus acompañantes.
FEDERADOS:
En las competiciones podrán participar patinadores con licencia en vigor de
cualquier autonomía española. Los corredores con licencia en vigor en Andalucía
puntuaran para la liga andaluza siendo es la 2º jornada de liga.
POPULARES:
Para las categorías populares No será necesario tener posesión de licencia no
competitiva que en caso de poseerla solo tendrán validez las pertenecientes a la
federación andaluza. Tendrá que especificarse si se posee o no dicha licencia en
la inscripción.

CRONOGRAMA
CATEGORIA
CALENTAMIENTO Y RECOGIDA DE DORSALES

DISTANCIA

TEMPORIZACIÓN
09:45 horas

DESFILE

10:45 horas

Mini Femenino

300 m sprint

11:00 horas

Mini Masculino

300 m sprint

11:05 horas

Pre benjamín Femenino

500 m sprint

Pre benjamín Masculino

500 m sprint

11:10 horas
11:15 horas

Benjamin Femenino

500 m sprint

11:20 horas

Benjamin Masculino

500 m sprint

11:25 horas

Alevín Femenino

500 m sprint

11:30 horas

Alevín Masculino

500 m sprint

11:35 horas

Infantil Femenino

500 m sprint

11:40 horas

Infantil Masculino

500 m sprint

11:45 horas

Juvenil Femenino

500 m sprint

11.:50 horas

Juvenil Masculino

500 m sprint

11:55 horas

Junior Femenino

500 m sprint

12:00 horas

Junior Masculino

500 m sprint

12:05 horas

Senior/Master Femenino

500 m sprint

12:10 horas

Senior/Master Masculino

500 m sprint

12:15horas

POPULARES 0-5 Años Femenino

200m

12:20 horas

POPULARES 0-5 Años Masculino

200m

12:25 horas

POPULARES 6-8 Años Femenino

200m

12:30 horas

POPULARES 6-8 AñosMasculino

200m

12:35 horas

POPULARES 9-11 Años Femenino

400 m

12:40 horas

POPULARES 9-11 Años Masculino

12:45 horas

POPULARES 12-14 Años Femenino

400m
400 m

POPULARES 12-14 Años Masculino

400 m

12:55 horas

POPULARES 15 Años o más Femenino

500m

13:00 horas

POPULARES 15 Años o Más Masculino

500m

13:05 horas
13:10 -14:10

Mini Femenino

500m Linea

14:15 horas

Mini Masculino
Pre benjamín Femenino/Mini

500m Linea
1000 m Linea

14:20 horas
14:25 horas

Pre benjamín Masculino/Mini

1000 m Linea

14:30 horas

Benjamin Femenino

2000 m Linea

14:40 horas

Benjamin Masculino

2000 m Linea

14:50 horas

Alevín Femenino

3000 m PUNTOS

15:00 horas

Alevín Masculino

3000 m PUNTOS

15:10 horas

POPULARES 0-5 Años Femenino

300 m

15:20 horas

POPULARES 0-5 Años Masculino

300 m

15:25 horas

POPULARES 6-8 Años Femenino

400 m

15:30 horas

POPULARES 6-8 AñosMasculino

400 m

15:35 horas

POPULARES 9-11 Años Femenino

600m

15:40 horas

POPULARES 9-11 Años Masculino

600m

15:45 horas

POPULARES 12-14 Años Femenino

800m
800m

15:50 horas

DESCANSO COMIDA

POPULARES 12-14 Años Masculino

12:50 horas

15:55 horas

POPULARES 15 Años o más Femenino

1000m

16:00 horas

POPULARES 15 Años o Más Masculino
Infantil/Juvenil/Junior/Senior/Master femenino

1000m
5000m PUNTOS

16:05 horas
16:15 horas

Infantil/Juvenil/Junior/Senior/Master masculino

5000m PUNTOS

16:25 horas

TROFEOS

TROFEOS

Normas Generales de la competición.


La pista donde se realizará la prueba es de 213m de cuerda y 5m de ancho teniendo
las medidas de una pista sin peraltar especificas por el reglamento de competición. La
pista está ubicada en el centro deportivo de las FUENTEZUELAS del ayuntamiento de
JAÉN.



Tenemos fácil aparcamiento alrededor, en caso de venir en autobús se ruega que se
comunique para facilitar aparcamiento a través de las autoridades.



Las inscripciones se realizarán como máximo hasta el día 13 de ABRIL, no se
aceptarán inscripciones en la mesa de la organización. Las inscripciones se
realizarán por correo electrónico a cdjaenpatina@gmail.com



La organización declina toda responsabilidad de los daños que los participantes
puedan causar durante la prueba, causarse a si mismos o derivar de ellos a terceros.



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.



Habrá medallas para los 3 primeros de cada categoría federada y popular.



Podrán participar, todos los corredores / as, que estén en posesión de la licencia
federativa de cualquier Federación de Patinaje.



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

La inscripción en la prueba, conlleva el consentimiento de uso del material fotográfico obtenido
en los mismos en las noticias de divulgación del evento. Igualmente se autoriza al uso de otras
informaciones facilitadas para fines relacionados con el Patinaje. Así como la publicación de los
nombres de los participantes en las noticias y/o publicaciones relacionadas con el evento.
Igualmente a parte de estar en posesión de la tarjeta sanitaria del servicio Publico de Salud o
Privado Equivalente.

https://www.google.es/maps/dir/37.7849764,-3.8032213/''/@37.7813011,3.8713088,12z/data=!4m8!4m7!1m0!1m5!1m1!1s0xd6dd7242dd91d8b:0x6ec1a2bcfce
c2344!2m2!1d-3.8118022!2d37.7839118

