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 A propuesta del Comité de Patinaje de Velocidad de Castilla-La Mancha, organizado por el Club 

TALAVERA PATINA, se convoca el CAMPEONATO CASTELLANOMANCHEGO DE FONDO 

DE PATINAJE DE VELOCIDAD 2021. 

 

LUGAR Y FECHA DE CELEBRACIÓN  

  

Domingo día 20 de junio de 2021  

Lugar: Avenida de los Artesanos - Talavera de la Reina (Toledo) 

Hora inicio: 10:00 h.  

Categorías: De Mini a Master, masculino y femenino.  

PARTICIPANTES  

 Podrán participar todos aquellos patinadores y patinadoras de las categorías Mini, Pre-Benjamín, 

Benjamín, Alevín, Infantil, Juvenil, Junior, Senior y Master que tengan licencia federativa en vigor en esta 

temporada 2021 de la Federación Castellano-Manchega de Patinaje. Es obligatorio que los corredores 

participen con el uniforme del club en el que están federados. 

 

INSCRIPCIONES  

 Las inscripciones serán enviadas antes de las 20:00 horas del jueves 10 de junio de 2021 en la hoja de 

inscripción que se anexa (Anexo I) incluida en adjunto, al Comité de Patinaje de Velocidad 

(velocidad@fcmpatinaje.com).  NO SE ACEPTARÁ NINGUNA INSCRIPCIÓN POSTERIOR A ESTA 

FECHA. Cada club será el encargado de remitir la hoja de inscripción con todos sus corredores, delegados 

y entrenadores, excepto aquellos patinadores que corran como independientes. Igualmente, cada club se 

encargará de abonar a la federación las tasas de inscripción, teniendo que enviar al mismo correo el 

justificante del ingreso, como muy tarde, el lunes 14 de junio de 2021.  

 Esta inscripción, tiene un coste de 5 euros, y es SOLO para disputar la prueba regional, por lo que para 

disputar la media maratón habrá que hacer la inscripción de forma individual en la página 

www.chiptiempo.com.  
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REUNIÓN PREPARATORIA  

 Debido a que es una prueba abierta a la participación de otros deportistas federados nacionales e 

internacionales, no habrá reunión preparatoria. 

 A las 08:00 y hasta las 09:15 horas, se hará la entrega de dorsales, para posteriormente realizar la vuelta de 

reconocimiento y dando comienzo, finalmente, la carrera a las 10:00 horas. Se comunica que a las 10:50 

horas se cerrará el paso de control de vueltas, pudiendo ser sacado de la prueba todo aquel participante que 

no haya realizado ese paso y por tanto, no finalizando la prueba, dándose como tiempo límite para finalizar 

la misma las 11:15 horas. Para las pruebas infantiles, el dorsal se recogerá a las 11:00 horas. 

 Al ser una prueba en carretera y con un gran número de participantes, se requiere un nivel técnico y físico 

adecuado. 

 

PRUEBAS 

 

 - Media Maratón (desde infantil hasta Master) 

- 3.000 (Juvenil/Infantil) 

-1.500 (Alevín/Benjamín) 

-400 (Prebenjamín/Mini) 

 La clasificación de las pruebas será por categorías, es decir, se realizará por separado. 

 

CLASIFICACIONES  

 Las clasificaciones serán publicadas en la página web de la Federación Castellano-Manchega de Patinaje 

(www.fcmpatinaje.com) y notificadas así mismo a los clubes participantes. Por motivos sanitarios, no se 

sacarán en papel durante las pruebas. 
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DISPOSICIONES FINALES  

 Todos los patinadores y patinadoras deberán presentarse en la línea de salida con la uniformidad 

correspondiente al club que representa y el material de patinaje en perfecto estado, siendo obligatorio el 

uso de casco protector modelo integral. 

   

 Todo lo no previsto en el presente comunicado, incluido el protocolo COVID se regirá conforme a lo 

dispuesto en Reglamento específico de la competición y en el Reglamento General de Competiciones.  

 

Toledo, 26 de mayo de 2021 

COMITÉ AUTONÓMICO DE PATINAJE VELOCIDAD 

 


