
TIERRAS XIV de INFANTE - Lagos de 
los descubrimientos  

Etapa 1 Copa de Europa - 2017 

REGLAMENTO 
1. ORGANIZACIÓN 

El torneo de patinaje de velocidad "Terras do Infante" es una organización de Roller 
Skating Club Lagos. Cuenta con el apoyo de la Comisión Europea de patinaje de velocidad 
- CCA, la Federación de Patinaje de Portugal, Asociación de patinaje de Alentejo, con el 
apoyo del Ayuntamiento de Lagos, el apoyo del consejo de la parroquia San Gonzalo de 
Lagos y todavía colaboración con varias instituciones locales. Será la 1ª fase de la Copa de 
Europa de 2017, a las filas de Cadetes, Juvenil B, Juvenil A y Senior Elite. 

2. DATOS 

El evento tendrá lugar en 2017 7, 8 y 9 de abril, viernes, sábado y domingo. Lunes, día 10, 
habrá espacio para la realización de una Clínica para la acción atletas y entrenadores de 
formación, las instalaciones de la Escuela Secundaria Júlio Dantas. 

3. LOCAL 

Las pruebas se llevan a cabo en la pista, con relève, perímetro de 200 metros, con piso de 
Vesmaco Secundaria Júlio Dantas y la Avenida de los Descubrimientos y las calles y 
carreteras del municipio de Lagos. 

4. Los beneficiarios 

El concurso está abierto a los patinadores, desde el nivel de Benjamins, que deseen 
participar, compitiendo por los grupos de edad en hombres como mujeres, más de tres días 
de competición. Pueden participar atletas que representan a clubes, escuelas, equipos o 
individualmente, de cualquier nacionalidad. 

5. ENTRADA 

Las inscripciones son limitadas y deben realizarse de acuerdo con las normas establecidas 
en los siguientes puntos: 

a)  Registro - Las inscripciones deben hacerse en línea 
en www.terrasdoinfante.rollerlagos.pt 

b) Costo - 

escalones <Marzo 17 de 18 a 31 marzo 



escalones <Marzo 17 de 18 a 31 marzo 

Benjamins escuela, los niños y maestros INICIADAS € 12.5 € 20 

Los cadetes, juveniles, juniors B MAYORES AE € 25 € 35 

NO FEDERADOS € 5 € 10 

c) Cierre - La entrega del cierre de las inscripciones, a las 24.00 horas del 
03/31/2017. Después de esta fecha, y contra el pago de un valor extra a ser fijo, es la 
organización de aceptar o no el registro. 

d) Paquetes - Hay "paquetes" de alojamiento y comida proporcionados a pagar parte del 
registro. 

e) Pago - La inscripción será válida sólo después de pago en línea. 

6. ENGAGED 

NIVEL AÑO DE NACIMIENTO 

No federado / Escuela de 
Deportes 

Nacido después de 1997, no federal y / o está inscrito en la Escuela 
de Deportes 

Benjamins 2010 y más allá 

escuela 2009/2008 

niños 2007/2006 

iniciado 2005/2004 

cadetes 2003/2002 

Juniors B 2001/2000 

el menor 1999/1998 

Senior-Elites 1997 y antes 

B y Maestros de alto nivel 1997 y anteriores (que no entran en las elites de alto nivel) 

7. dorsales de elevación y CHIPS 

El dorsal y fichas deben ser criados en la secretaría del torneo, que se encuentra en el 
pabellón de deportes de la Escuela Júlio Dantas, el día 7, viernes, de 10.00, por un 
documento de seguridad o identificación, el cual será devuelto al final del torneo después de 
la entrega del dorsal y patatas fritas, la secretaría del torneo. 



8. presentación 

La competencia está regulado por el presente Reglamento y que no es explícito, que se rige 
por las reglas de la Federación Nacional de patinaje de velocidad del Comité de patinaje 
Portugal. 

9. PRUEBAS 

NIVEL Distancia (en metros) 

No Federados / Escuela de 
Deportes 800; 200; 

Benjamins 600; 400; 200 

escuela 800; 600; 200 

niños 1000; 800; 200 

iniciado 3000; 2000; 200 

cadetes 1000; 3000; 300 c / r; 5000 P / E; (*) (Copa de Europa) 100m, 22 
kilometros de carreteras 

Juniors B 1000; 3000; 300 c / r; 5000 P / E; (*) (Copa de Europa) 100m, 22 
kilometros de carreteras 

el menor 1000; 5000; 300 c / r; 15000 P / E; (*) (Copa de Europa) 100m, 22 
kilometros de carreteras 

de alto nivel Elite 1000; 5000; 300 c / r; 15000 P / E; (*) (Copa de Europa) 100m, 22 
kilometros de carreteras 

B / Maestros de alto nivel 3000; 1000; 5000 P; 22 kilometros de carreteras 

Relay - Formación 1800 (9 rondas); 

Relé - Absolutos 3000 (15 vueltas); 

(*) Los ensayos Copa de Europa 

10. CLASIFICACIÓN 

Para determinar la clasificación final en el torneo se elaborará la clasificación final 
individual . 

Para el individual por clasificación final añadir a los puntos obtenidos por cada atleta en 
todos regatas corridas. La puntuación para cada prueba se invierte en el orden de 
clasificación final de la prueba. El último clasificado recibe un punto, el primero recibe el 
número de puntos igual al número de participantes en la carrera. 



En caso de empate en el Top individual final , las pruebas utilizadas para desempatar es la 
última prueba realizada, (para todas las edades). 

Para determinar la R Anking Colectivo final recuento de los puntos obtenidos en 
la clasificación final individual , para todos los atletas del mismo club o selección. 

Para la Copa de Europa , sólo los cadetes, Juvenil B, Juvenil A y Senior, habrá una única 
clasificación de los fondos y otra velocidad. Para esta última evidencia recuento de 300m c / 
re 1 kilometro; para el fondo contar los puntos que los patinadores han alcanzado en las 
pruebas de 3/5 y 15 km. 

11. PREMIOS 

a) Premios trofeos y / o medallas - todos los niveles 

En el conjunto de todas las pruebas en cada categoría y sexo, los tres primeros, con 
la excepción de la tercera edad se les otorgará - élites, donde se otorgarán los cinco 
primeros, de acuerdo con la clasificación final individual . 

premios colectivos serán otorgados a los primeros diez clubes en el Colectivo Extremo 
Norte. El club portugués (excluyendo el club organizador) y el club extranjero con el se 
otorgarán mayor número de atletas participantes. 

En las filas de la Copa de Europa , cadetes, juveniles B, Juvenil A y Senior, se entregarán 
medallas a los tres primeros tests de velocidad de la clasificación y la clasificación de los 
tres primeros en el fondo. 

b) Premios Mayores monetarios y los jóvenes 

Los premios en metálico se entregarán ( por un total de € 4.000 ) a los 5 ganadores del Top 
Final Individual en el nivel de mayor - Elites (masculino y femenino) e incluso un trofeo 
cada uno. En un rango posterior (hombres y mujeres) recibirán un premio en metálico y un 
trofeo los 3 primeros en el Top Final Individual . Los ganadores de los titulares de maratón 
y grabar, macho y hembra serán otorgados, los 300m c / r. 

Los premios en metálico: Mayor de elite - Hombres y mujeres 

1 2 3 4º 5 

€ 500 300 € € 150 € 75 € 50 

Los premios en metálico: Juvenil A - Masculino y Femenino 

1 2 3 

€ 100 € 75 € 50 

c) Premios especiales para la prueba - Absoluto masculino y femenino 



(Todos los patinadores participantes cadetes de la Senior y Master): 

• 300m c / r - registro carril titular , patinador masculino (registro actual - 24,776 '' 
- Elton Souza - FRA) y la patinadora (registro actual - 27,168 '' - Sheila Posada - 
ESP) más rápido en esta prueba, si se mejoran el registro anterior de su tipo - € 150 

• Media Maratón / Prueba de Ruta - 

1 2 3 

300 € € 150 € 100 

 
La ceremonia final de entrega de premios se llevará a cabo después de la finalización de 
todas las pruebas. 

12. Alojamiento y comidas 

La organización indica hogares con socios del evento y ofrece paquetes que indican las 
condiciones para los clubes y atletas. 

Ofrece servicio de Snack-bar, un desayuno para el viernes (cena), sábado (almuerzo y cena) 
y el domingo (almuerzo) en el lugar de pruebas. 

13. UBICACIÓN DE PRUEBAS 

 
Lagos City 



 
CAMINO - Avenida de los Descubrimientos 

 
Lane - JULIO DE SECUNDARIA DANTAS 

 14.  ATENCIÓN MÉDICA 

La organización garantiza la presencia pruebas, in situ, la atención médica de emergencia. 

La organización no se hace responsable de cualquier accidente durante la carrera o los 
daños sufridos por los competidores, por lo que la condición física de los atletas es su 
responsabilidad y representación a los que están unidos, y deben tener título seguro 
deportivo válidos.  

15. QUEJAS 

Cualquier queja o reclamación debe ser por escrito, dirigidas al juez árbitro de la carrera 
hasta 10 minutos después del final de la misma. 



 16.  casos omisos 

Todos los casos serán considerados y resueltos por la organización del torneo. 

 17.  CONTACTOS Y ACLARACIONES 

Cualquier aclaración a esta regulación puede obtenerse a través del patinaje sobre ruedas 
Club Lagos, Av. Cabo Bojador, lote 4, C, 8600- 644 Lagos. 

E-
mail:  terrasinfante.rollerlagos@gmail.com ; rollerlagos@rollerlagos.pt ; Web: http://www.t
errasdoinfante.rollerlagos.pt/ 

Presidente del rodillo Lagos, Marco Cardoso, TM - +351 
918202267, presidente@rollerlagos.pt 

Lagos, Diciembre el año 2016 

	  


