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Convocatoria Campeonato Autonómico Freestyle 2017 

Se convoca el CAMPEONATO AUTONÓMICO femenino y masculino de patinaje Freestyle 2017. 

En el Campeonato autonómico podrán participar todos aquellos patinadores que tengan licencia 

federativa de categoría correspondiente al año 2017.  

No podrán acceder al Campeonato de España 2016 de freestyle representando a Galicia aquellos 

patinadores que no hayan participado en el presente Campeonato Autonómico. 

1. Lugar y fecha de celebración 

Día 17 de Mayo en el pabellón Paco Chao situado en Monte de Veiga, s/n - 32500 - O 

Carballiño (Ourense) 

2. Inscripciones 

Las solicitudes de participación deberán enviarse a través de la hoja de inscripción oficial (se adjunta) 

debidamente rellenada y sin omitir ningún apartado. La inscripción en el Campeonato autonómico no 

supone abono alguno más allá de la licencia correspondiente. 

Las inscripciones deberán remitirse vía correo electrónico a wickslalom@gmail.com 

y uxio@correogalego.com antes de finalizar el plazo el día 7 de MAYO. 

Las canciones que se usarán para el Classic deberán enviarse a esos dos correos electrónicos en formato 

MP3. Por seguridad es recomendable llevar una copia de la música en una llave USB. 

El Club organizador Ahede y la federación gallega, podrán limitar el número de inscritos o no celebrar la 

modalidad de freestyle en la que consideren que no hay suficientes participantes, informando lo antes 

posible por los medios oportunos de la FGP. 

3. Programa de competiciones 

El Campeonato Autonómico contemplará las modalidades de Classic, Battle, Speed slalom, Derrapes, JAM  

y Salto. 

Los patinadores inscritos deberán presentarse con su licencia en la mesa de registro de la organización 

(CLUB AHEDE), situada en la instalación, a las 09:30 h del miércoles 17 de Mayo. 

 

Los horarios provisionales se publicarán después del cierre de inscripciones.        

        

Comité de Freestyle.             
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