A. D. ASTUR PATÍN
C/ Puerto Cerredo 6 – bajo Tfno. 669236322
http://www.asturpatin.net
e.mail:asturpatin@asturpatin.net

33207 GIJÓN – ASTURIAS

XXXIII TROFEO INTERNACIONAL “ASTUR PATÍN”
Organizado por la Asociación Deportiva Astur Patín, con la colaboración de la Dirección General
de Deportes del Principado de Asturias, del Patronato Deportivo Municipal del Ayuntamiento
de Gijón, de Industrias Granderroble Dessert S.A. y bajo la dirección técnica de la Real
Federación Española de Patinaje, Federación de Patinaje del Principado de Asturias y del Consejo
Superior de Deportes, se celebrará el XXXIII Trofeo internacional “Astur Patín”.

1. FECHA Y LUGAR
El sábado 2 y domingo 3 de Octubre en el Patinódromo de Moreda (Manuel F. López) (Gijón).
La celebración será el sábado por la tarde a partir de las 15:30 y el domingo por la mañana
a partir de las 09:30.
El sábado por la mañana se celebrará el XXI Trofeo de Escolares “Astur Patín”, dando
comienzo a las 10:00 horas.
El viernes día 1 de Octubre estará a disposición de los clubes la pista de moreda en horario
de 18 a 21 horas, comunicándolo previamente a la organización del trofeo.

2. CATEGORIAS
Las categorías que van a participar serán las siguientes:

CATEGORÍAS ESCOLARES
MINI
PRE-BENJAMÍN
BENJAMÍN
ALEVÍN

AÑO DE NACIMIENTO
2015-2016-2017
2013-2014
2011-2012
2009-2010

CATEGORÍAS FEDERADAS
MINI
PRE-BENJAMÍN
BENJAMÍN
ALEVÍN
INFANTIL
JUVENIL
JUNIOR
SENIOR
MASTER

AÑO DE NACIMIENTO
2015 y posteriores
2013-2014
2011-2012
2009-2010
2007-2008
2005-2006
2003-2004
2002 y anteriores
Mayores de 30 años

En las pruebas absolutas podrán participar todos los patinadores de las categorías Juvenil,
Junior y Senior que deseen participar.
En la competición podrán participar todos los corredores de todas las categorías que lo
deseen y tengan licencia federativa en vigor, otorgada por cualquiera de las Federaciones
internacionales. Todos los participantes deberán tener el correspondiente Seguro
Deportivo.

3. INSCRIPCIONES

INSCRIPCIONES HASTA EL
21/09/21 (inclusive)

INSCRIPCIONES DESDE EL
22/09/21 hasta el 27/09/21
(inclusive)

ESCOLARES

0€

ESCOLARES

5€

MINI

5€

MINI

10€

PREBENJAMIN

5€

PREBENJAMIN

10€

BENJAMIN

5€

BENJAMIN

10€

ALEVIN

5€

ALEVIN

10€

INFANTIL

5€

INFANTIL

10€

JUVENIL

10€

JUVENIL

15€

JUNIOR

10€

JUNIOR

15€

SENIOR

10€

SENIOR

15€

MASTER

5€

MASTER

10€

Las pruebas a desarrollar tendrán carácter internacional, pudiendo participar en las mismos,
corredores con licencia federativa en curso, tanto de equipos españoles como extranjeros.

La solicitud de inscripción para las pruebas se realizará por los clubes o colegios interesados
directamente enviándolas en la hoja adjunta (ANEXO I) a la cuenta de correo:
asturpatin@asturpatin.net
En dicha solicitud se deberá indicar la categoría, año de nacimiento y sexo, de los corredores
que deseen participar. El plazo de solicitud de inscripción se cerrará el día 27 de septiembre
a las 22:00 horas.
La Asociación Deportiva Astur Patín como organizadora del XXXIII Trofeo Internacional
“Astur Patín” se reserva el derecho de admisión de dichas solicitudes.
LA INSCRIPCIÓN SE HARÁ EFECTIVA AL RECIBIR LA TRASFERENCIA POR EL IMPORTE EN EL
NÚMERO DE CUENTA SIGUIENTE ES08 0081 5308 1200 0120 4431
En el concepto de la transferencia indicar el nombre del club o colegio y el número de
participantes o bien si la inscripción es individual el nombre del participante.
Además de los participantes hay que inscribir un máximo de tres personas por club o colegio
(Entrenador, Delegado y auxiliar) que son los que podrán acceder al recinto con los
patinadores. Estas inscripciones de deben realizar con el ANEXO II e incluirse en el correo de
solicitud de inscripción.

4. ORDEN DE PRUEBAS
Sábado, 2 de Octubre (Mañana)
Escolares 10:00 horas
CATEGORÍAS ESCOLARES
MINI
PRE-BENJAMÍN
BENJAMÍN
ALEVÍN

PRUEBA
2 Vueltas
3 Vueltas
4 Vueltas
5 Vueltas

Sábado, 2 de Octubre (Tarde)
Federados 15:30 horas.
CATEGORÍA
MINI FEMENINO
MINI MASCULINO
PRE-BENJAMIN FEMENINO
PRE-BENJAMIN MASCULINO
BENJAMIN FEMENINO
BENJAMIN MASCULINO
ALEVIN FEMENINO
ALEVIN MASCULINO
INFANTIL FEMENINO
INFANTIL MASCULINO

PRUEBA
300 m Batería
300 m Batería
300 m Batería
300 m Batería
300 m Batería
300 m Batería
300 m Batería
300 m Batería
200 m meta/contrameta
200 m meta/contrameta

JUVENIL FEMENINO
JUVENIL MASCULINO
JUNIOR FEMENINO
JUNIOR MASCULINO
SENIOR FEMENINO
SENIOR MASCULINO
MASTER FEMENINA
MASTER MASCULINA
MINI FEMENINO
MINI MASCULINO
PRE-BENJAMIN FEMENINO
PRE-BENJAMIN MASCULINO
BEMJAMIN FEMENINO
BENJAMIN MASCULINO
MINI ABSOLUTA FEMENINO
MINI ABSOLUTA MASCULINO
ABSOLUTA FEMENINA
ABSOLUTA MASCULINO

200 m meta/contrameta
200 m meta/contrameta
200 m meta/contrameta
200 m meta/contrameta
200 m meta/contrameta
200 m meta/contrameta
3.000 m puntos (*)
3.000 m puntos (*)
800 m Línea
800 m Línea
800 m Línea
800 m Línea
1.000 m Sprint
1.000 m Sprint
5.000 m eliminación
5.000 m eliminación
10.000 m puntos-eliminación
10.000 m puntos-eliminación

(*) Los 5 primeros clasificados en la carrera de Master podrán participar en la prueba
Absoluta.

Domingo, 3 de Octubre
Federados 9:30 horas
CATEGORÍA
MINI FEMENINO
MINI MASCULINO
PRE-BENJAMIN FEMENINO
PRE-BENJAMIN MASCULINO
BENJAMIN FEMENINO
BENJAMIN MASCULINO
ALEVIN FEMENINO
ALEVIN MASCULINO
INFANTIL FEMENINO
INFANTIL MASCULINO
JUVENIL FEMENINO
JUVENIL MASCULINO
JUNIOR FEMENINO
JUNIOR MASCULINO
SENIOR FEMENINO
SENIOR MASCULINO
MASTER FEMENINA
MASTER MASCULINA
MINI FEMENINO
MINI MASCULINO
PRE-BENJAMIN FEMENINO
PRE-BENJAMIN MASCULINO

PRUEBA
200 m Batería
200 m Batería
200 m Batería
200 m Batería
500 m + D
500 m + D
500 m + D
500 m + D
500 m + D
500 m + D
500 m + D
500 m + D
500 m + D
500 m + D
500 m + D
500 m + D
1.500 m linea (*)
1.500 m linea (*)
1000 m Línea
1000 m Línea
1000 m Línea
1000 m Línea

BEMJAMIN FEMENINO
BENJAMIN MASCULINO
MINI ABSOLUTA FEMENINO
MINI ABSOLUTA MASCULINO
ABSOLUTA FEMENINA
ABSOLUTA MASCULINO

1500 m Línea
1500 m Línea
3000 m puntos
3000 m puntos
Eliminación a la australiana
Eliminación a la australiana

(*) Los 5 primeros clasificados en la carrera de Master podrán participar en la prueba
Absoluta.

El horario y pruebas pueden sufrir variaciones en función del criterio de los Jueces de
Carrera y el número de participantes.
La organización se reserva el derecho de variar el horario, el orden y las distancias de
pruebas si lo consideran necesario, comunicándolo con la mayor antelación posible a los
equipos participantes.
Las pruebas de mini absoluta se llevarán a cabo siempre que el número de participantes lo
permita. En esa categoría podrán participar las categorías Alevín e Infantil.

5. PREMIOS
•

Para optar a TROFEO (conjunto de los dos días de prueba), es obligatorio
haber participado en cada una de las pruebas correspondiente a su
categoría, sumándose los puntos de todas las pruebas disputadas los dos
días de trofeo, (la puntuación será ordenada por orden descendente,
obteniendo el primer clasificado de cada una de las pruebas los mismos
puntos como patinadores hayan participado en la misma), prevaleciendo en
caso de empate la última de las pruebas disputadas.

•

Se entregará trofeo a los tres primeros clasificados de cada categoría.

•

Además, recibirán premio en metálico los tres primeros clasificados de
categoría juvenil, junior y senior.

•

Para optar al PREMIO EN METALICO, es obligatorio haber participado en
cada una de las pruebas correspondientes a su categoría y categoría
absoluta, sumándose los puntos de todas las pruebas, (la puntuación será
ordenada por orden descendente, obteniendo el primer clasificado de cada
una de las pruebas los mismos puntos como patinadores hayan participado
en la misma), prevaleciendo en caso de empate la última de las pruebas
disputadas.

•

En la ceremonia de entrega de Trofeos/Premios, será obligatoria la
comparecencia de las/los patinadores que tuvieran derecho a ello,
debidamente uniformados con su equipo reglamentario.

CATEGORÍA JUVENIL
1º Clasificado/a
2º Clasificado/a
3º Clasificado/a

PREMIO
60€
50€
40€

CATEGORÍA JUNIOR
1º Clasificado/a
2º Clasificado/a
3º Clasificado/a

PREMIO
100€
80€
60€

CATEGORÍA SENIOR
1º Clasificado/a
2º Clasificado/a
3º Clasificado/a

PREMIO
150€
120€
90€

6. REGLAMENTO DE COMPETICIÓN
Las competiciones seguirán la normativa, establecida en el Reglamento Técnico del Patinaje
de Velocidad de la Real Federación Española de Patinaje. Cualquier reclamación que pueda
surgir en el transcurso de las competiciones deberá ser tramitada por el delegado/a de cada
equipo debidamente identificado que será el único interlocutor válido tanto con la
organización como con los miembros del jurado.
Las pruebas a desarrollar tendrán carácter internacional, pudiendo participar en ellas
corredores con licencia en vigor, tanto de equipos españoles como de equipos extranjeros.
Todos los participantes deberán tener el correspondiente Seguro Deportivo.
La Asociación Deportiva Astur-Patín declina toda responsabilidad en caso de accidentes,
tanto en los desplazamientos como en la competición.
De acuerdo con la normativa vigente, se celebrará una reunión preparatoria con los
delegados/as de los diferentes clubes en la secretaria habilitada a tal efecto antes del
comienzo de las pruebas.

7. PROTOCOLO COVID
La competición estará regida en todo momento por el protocolo COVID del Patronato
Deportivo Municipal de Gijón para instalaciones deportivas al aire libre.
Todos los participantes están obligados al uso de mascarilla en todo momento, excepto
cuando reciban la indicación de los jueces en carrera. Se recuerda aconsejable el uso de gel

hidroalcohólico así como el no compartir los objetos de uso personal, botellines de agua y
comida.
La entrada al circuito estará supeditada en todo momento a la inscripción previa, tanto de
participantes como de los acompañantes autorizados.
Los participantes deben ir identificados en todo momento por el dorsal que se les entregará
en la entrada. Los acompañantes deben llevar visible la identificación que se les
proporcione.
A la llegada, para acceder al circuito se deberá entregar el anexo adjunto (ANEXO III) o
declaración responsable por cada uno de los patinadores y personal autorizado
(previamente inscrito).

Este año, a consecuencia de la situación sanitaria, el trofeo se
realizará a puerta cerrada, pudiendo acceder a las instalaciones
únicamente el personal autorizado.
PARA CUALQUIER INFORMACIÓN ADICIONAL O ACLARACIÓN
A ESTA CONVOCATORIA DIRIGIR UN CORREO A
asturpatin@asturpatin.net.

ENVIAR A :
asturpatin@asturpatin.net
APELLIDOS

ANEXO II

XXXIII TROFEO INTERNACIONAL

CLUB

TELÉFONO

IMPORTANTE : LA CELEBRACIÓN DEL TROFEO SERÁ A PUERTA CERRADA. SOLO PODRÁ ENTRAR EL PERSONAL AUTORIZADO INSCRITO PREVIAMENTE

NOMBRE

FECHA

ANEXO III
MODELO BÁSICOS DE DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA MAYORES DE EDAD
DE LA FEDERACIÓN DE PATINAJE DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Yo, Dº/Dña.

con DNI

DECLARO RESPONSABLEMENTE
1º.- Que durante los últimos 14 días y en este momento:
a) No presente ninguna sintomatología compatible con el COVID-19 como fiebre, tos, dificultad respiratoria,
malestar, etc., o cualquier otro cuadro infeccioso.
b) No he sido positivo/a de COVID-19 ni he convivido con personas que sean o hayan sido positivas.
c) No he estado en contacto estrecho con ninguna persona que haya dado positivo del COVID-19 ni que haya
tenido sintomatología compatible con esta enfermedad.
2º.- Que preocuparé tener el calendario de vacunas actualizado.
3º.- Que, en el caso de tener fiebre o presentar alguno de los síntomas compatibles con el COVID-19, me abstendré
de acceder a las instalaciones deportivas y no participaré en ninguna actividad deportiva que se pueda desarrollar.
Asimismo, informaré de mi estado a los responsables de la misma instalación, a los responsables del club y
responsables de la organización de los diferentes campeonatos.
4º.- Que he leído los protocolos de prevención, higiene y seguridad dispuestos por la entidad deportiva, y acepto
cumplir responsablemente en su totalidad las pautas que figuran en los mismos. Acepto, igualmente, que en caso
de incumplimiento de alguna de ellas, pueda ser excluido/a de la instalación deportiva.
5º.- Que conozco la obligación de informar a los responsables de la actividad deportiva de la aparición de cualquier
caso de COVID-19 en mi entorno familiar y de mantener un contacto estrecho con los mismos responsables ante
cualquier incidencia.
Y para que conste, a los efectos oportunos de acceder a la instalación deportiva y participar de las actividades
deportivas organizadas por la entidad deportiva A.D. ASTUR-PATIN , firmo la presente declaración de
responsabilidad y consiento explícitamente el tratamiento de los datos que figuran en esta declaración.
Fecha y firma

1

ANEXO III
MODELO BÁSICOS DE DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA MENORES DE EDAD
DE LA FEDERACIÓN DE PATINAJE DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Yo, Dº/Dña. ______________________________________ con DNI __________________, en calidad de
padre/madre o tutor del/a patinador/a menor de edad _______________________________________;
DECLARO RESPONSABLEMENTE
1º.- Que mi hijo/a, durante los últimos 14 días y en este momento:
a) No presente ninguna sintomatología compatible con el COVID-19 como fiebre, tos, dificultad respiratoria,
malestar, etc., o cualquier otro cuadro infeccioso.
b) No he sido positivo/a de COVID-19 ni he convivido con personas que sean o hayan sido positivas.
c) No he estado en contacto estrecho con ninguna persona que haya dado positivo del COVID-19 ni que haya
tenido sintomatología compatible con esta enfermedad.
2º.- Que preocuparé tener el calendario de vacunas actualizado.
3º.- Que, en el caso de tener fiebre o presentar alguno de los síntomas compatibles con el COVID-19, me abstendré
de acceder a las instalaciones deportivas y no participaré en ninguna actividad deportiva que se pueda desarrollar.
Asimismo, informaré de mi estado a los responsables de la misma instalación, a los responsables del club y
responsables de la organización de los diferentes campeonatos.
4º.- Que he leído los protocolos de prevención, higiene y seguridad dispuestos por la entidad deportiva, y acepto
cumplir responsablemente en su totalidad las pautas que figuran en los mismos. Acepto, igualmente, que en caso
de incumplimiento de alguna de ellas, pueda ser excluido/a de la instalación deportiva.
5º.- Que conozco la obligación de informar a los responsables de la actividad deportiva de la aparición de cualquier
caso de COVID-19 en mi entorno familiar y de mantener un contacto estrecho con los mismos responsables ante
cualquier incidencia.
Y para que conste, a los efectos oportunos de acceder a la instalación deportiva y participar de las actividades
deportivas organizadas por la entidad deportiva A.D. ASTUR-PATIN, firmo la presente declaración de
responsabilidad y consiento explícitamente el tratamiento de los datos que figuran en esta declaración.
Fecha y firma

1

