
 

                                

 

XXXIV 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 XXXIV Trofeo internacional “Astur Patín”. 

1. FECHA Y LUGAR  

Sábado 1 y domingo 2 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 viernes día 30 de Septiembre estará a disposición de los clubes la pista de moreda en 

horario de 18 a 21 horas y el sábado de 11 a 13 horas, comunicándolo previamente a la 

organización del trofeo.  

                                                                                                

2. CATEGORIAS 

Las categorías que van a participar serán las siguientes: 

 

CATEGORÍAS FEDERADAS AÑO DE NACIMIENTO 

MINI 2016 y posteriores 

PRE-BENJAMÍN  2014-2015 

BENJAMÍN 2012-2013 

ALEVÍN 2010-2011 

INFANTIL 2009-2008 

JUVENIL  2007-2006 

JUNIOR 2005-2004 

SENIOR 2003 y anteriores 

MASTER Mayores de 30 años 
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3. INSCRIPCIONES 

 

INSCRIPCIONES HASTA EL 
21/09/22 (inclusive) 

 INSCRIPCIONES DESDE EL 
22/09/22 hasta el 27/09/22 

(inclusive) 

MINI 5€ MINI 10€ 

PREBENJAMIN 5€ PREBENJAMIN 10€ 

BENJAMIN 5€ BENJAMIN 10€ 

ALEVIN 5€ ALEVIN 10€ 

INFANTIL 10€ INFANTIL 15€ 

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 mismas 

corredores con licencia en curso, tanto de equipos españoles como extranjeros. 

En el XXXIV Trofeo Internacional Astur Patín podrán participar todos aquellos corredores 

con licencia federativa en curso, desde categoría mini a máster 60. 

La inscripción para las pruebas se realizará por los clubs o patinadores interesados a través 

de sus Federaciones Autonómicas o clubs, en el caso de los no españoles y patinadores no 

federados se hará directamente desde los clubs o patinadores.  

La inscripción del trofeo deberá enviarse al correo asturpatin@asturpatin.net (se adjunta 

plantilla de inscripción) (fecha límite 27 de septiembre, 22:00 horas) 

 

En dicha solicitud se deberá indicar la categoría, año de nacimiento y sexo, de los corredores 

que deseen participar.  

La Asociación Deportiva Astur Patín como organizadora del XXXIV 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  y el número de participantes 

o bien si la inscripción es individual el nombre del participante.  

mailto:asturpatin@asturpatin.net


La Asociación Deportiva Astur Patín como organizadora se reserva el derecho de admisión 

de dichas solicitudes. 

 

4. ORDEN DE PRUEBAS 

Sábado, 1 de Octubre (15:30 horas).  

CATEGORÍA PRUEBA 

MINI FEMENINO 300 m Batería 

MINI MASCULINO 300 m Batería 

PRE-BENJAMIN FEMENINO 300 m Batería 

PRE-BENJAMIN MASCULINO 300 m Batería 

BENJAMIN FEMENINO 300 m Batería 

BENJAMIN MASCULINO 300 m Batería 

ALEVIN FEMENINO 500 m Sprint 

ALEVIN MASCULINO 500 m Sprint 

INFANTIL FEMENINO 200 m meta/contrameta 

INFANTIL MASCULINO 200 m meta/contrameta 

JUVENIL FEMENINO 200 m meta/contrameta 

JUVENIL MASCULINO 200 m meta/contrameta 

JUNIOR FEMENINO 200 m meta/contrameta 

JUNIOR MASCULINO 200 m meta/contrameta 

SENIOR FEMENINO 200 m meta/contrameta 

SENIOR MASCULINO 200 m meta/contrameta 

MASTER FEMENINA 3.000 m puntos (*) 

MASTER MASCULINA 3.000 m puntos (*) 

MINI FEMENINO 800 m línea 

MINI MASCULINO 800 m línea 

PRE-BENJAMIN FEMENINO 800 m línea  

PRE-BENJAMIN MASCULINO 800 m línea  

BEMJAMIN FEMENINO 1.000 m puntos 

BENJAMIN MASCULINO 1.000 m puntos 

ALEVÍN-INFANTIL FEMENINO * 5.000 m eliminación a la australiana 

ALEVÍN-INFANTIL MASCULINO *  5.000 m eliminación a la australiana 

JUVENIL-JUNIOR-SENIOR FEMENINA * Eliminación a la Australiana 

JUVENIL-JUNIOR-SENIOR MASCULINO * Eliminación a la Australiana 

*Las categorías que corren en conjunto puntuarán por separado para el trofeo 

 

 

 

 

 

 

 



Domingo, 2 de Octubre (9:30 horas) 

CATEGORÍA PRUEBA 

MINI FEMENINO 200 m Sprint 

MINI MASCULINO 200 m Sprint 

PRE-BENJAMIN FEMENINO 200 m Sprint 

PRE-BENJAMIN MASCULINO 200 m Sprint 

BENJAMIN FEMENINO 200 m Sprint 

BENJAMIN MASCULINO 200 m Sprint 

ALEVIN FEMENINO 300 m Sprint 

ALEVIN MASCULINO 300 m Sprint 

INFANTIL FEMENINO 500 m + D 

INFANTIL MASCULINO 500 m + D 

JUVENIL FEMENINO 500 m + D 

JUVENIL MASCULINO 500 m + D 

JUNIOR FEMENINO 500 m + D 

JUNIOR MASCULINO 500 m + D 

SENIOR FEMENINO 500 m + D 

SENIOR MASCULINO 500 m + D 

MASTER FEMENINA 1.500 m linea (*) 

MASTER MASCULINA 1.500 m linea (*) 

MINI FEMENINO 600 m Línea 

MINI MASCULINO 600 m Línea 

PRE-BENJAMIN FEMENINO 600 m Línea 

PRE-BENJAMIN MASCULINO 600 m Línea 

BEMJAMIN FEMENINO 1500 m Línea 

BENJAMIN MASCULINO 1500 m Línea 

ALEVIN-INFANTIL FEMENINO 3000 m puntos 

ALEVIN-INFANTIL MASCULINO 3000 m puntos 

JUVENIL-JUNIOR-SENIOR FEMENINA 10000 m puntos-eliminación 

JUVENIL-JUNIOR-SENIOR MASCULINO 10000 m puntos-eliminación 

 

*Las categorías que corren en conjunto puntuarán por separado para el trofeo 

** Los 5 primeros clasificados en la carrera de Master podrán participar en la prueba 

10000 puntos-eliminación. 

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.  

 

 

 

 



5. PREMIOS 

Recibirán trofeo los tres primeros clasificados de cada categoría. La categoría Master 

clasificará conjunta. 

• 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 PREMIO 

1º Clasificado/a 60€ 

2º Clasificado/a 50€ 

3º Clasificado/a 40€ 

 

CATEGORÍA JUNIOR PREMIO 

1º Clasificado/a 100€ 

2º Clasificado/a 80€ 

3º Clasificado/a 60€ 

 

CATEGORÍA SENIOR PREMIO 

1º Clasificado/a 150€ 

2º Clasificado/a 120€ 

3º Clasificado/a 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. 

 

 

PARA CUALQUIER INFORMACIÓN ADICIONAL O ACLARACIÓN A 

ESTA CONVOCATORIA DIRIGIR UN CORREO A 

asturpatin@asturpatin.net. 

 

 

 

                                 


