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XXIII TROFEO  “CIUDAD DE OVIEDO” 

De patinaje de velocidad 

ESCUELAS DEPORTIVAS 
 

Con motivo del 25 aniversario de la Asociación Deportiva 

Novares, hemos preparado una jornada lúdico-deportiva para todos los 

alumnos de las escuelas deportivas de patinaje de velocidad de España. 

Además de las competiciones, os invitamos a disfrutar de un día 

de fiesta en el que contaremos con una actuación musical en directo, 

Karaoke y baile con patines, todo ello amenizado por Disco Movil 

karaoke Corco. 

 

1992-2017 
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La A. D. NOVARES organiza el XXIII TROFEO  “CIUDAD DE OVIEDO” DE PATINAJE DE 

VELOCIDAD, de carácter popular, con la supervisión técnica del Comité de Velocidad de la 

FDPPA  y del Excmo. Ayuntamiento de Oviedo. 

 

Lugar:  Pista LUIS BALAGUÉ,  en  Santa Marina de Piedramuelle (Oviedo) 

Modalidad:  Pista 

Fecha:   Sábado, 24 de junio de 2017.  

Hora:     10,00 horas   

Categoría 
escolares 

Año Nacimiento 

Mini-mini 2012 y posteriores
Mini 2010-2011 

Pre-Benjamín 2009 - 2008 
Benjamín 2007 - 2006 

 
 

Orden de pruebas y distancias 
 
Jornada de mañana 10:00 horas 
 

CATEGORÍA Prueba 

Mini-mini series 250 m. 
MINI series 500 m. 
PRE-BENJAMIN series 750 m. 
BENJAMÍN series 1.000 m. 
Mini-mini Final B  250 m. 
MINI Final B 500 m. 
PRE-BENJAMIN Final B 750 m. 
BENJAMÍN Final B 1.000 m. 
Mini-mini Final A  250 m. 
MINI Final A 500 m. 
PRE-BENJAMIN Final A 750 m. 
BENJAMÍN Final A 1.000 m. 
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Reglamento: 

Los/as patinadores/as inscritos/as en la jornada de mañana no podrán tener licencia de la 
federación de patinaje. La organización dispondrá de un seguro de accidentes para estos 
patinadores por lo que se ruega la máxima puntualidad en la inscripción. 
1. Los/as patinadores/as no federados nacidos en 2005 y anteriores podrán participar en la 

jornada de tarde haciendo constar que no tienen ficha para que la organización le 
adjudique el seguro correspondiente. 

2. Los/as 3 primeros/as clasificados/as de cada carrera de la jornada de mañana 
podrán inscribirse en las competiciones que organizaremos en jornada de tarde. Deberán 
de realizar la inscripción en la mesa antes de finalizar esta jornada. Los clasificados de la 
categoría mini-mini, si desean correr por la tarde lo harán junto a los mini. 

3. Recibirán medalla los 3 primeros/as de cada categoría y un diploma conmemorativo del 
25 Aniversario o A.D. Novores todos los asistente. 

 

 

 
Inscripciones: 

Las inscripciones se realizarán por los Clubes o monitores escolares, bien directamente o a 
través de sus Federaciones Territoriales, dirigiéndose estas a la A.D. Novares: 
chus_villalon@hotmail.com y copia a delegado@adnovares.com .  

Los/as inscritos/as deberán abonar el precio de 2€, en concepto de seguro de accidentes,  
que serán ingresados en la cuenta ES55 1491 0001 2930 0007 9228 a nombre de Asociación 
Deportiva Novares. 

Fecha tope para inscripciones: 16 de Junio, 20,00 h. 
 

Email de contacto: delegado@adnovares.com 
 

LA ORGANIZACIÓN 
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