
                                                                

 

                        

 

COPA DE EUROPA 
XVI TROFEO INTERNACIONAL “VILLA DE GIJÓN” 

XXX NACIONAL - XXXVI AUTONOMICO  
“CLUB PATIN PELAYO” 

 
El Club Patín Pelayo, con la colaboración de la Consejería de Cultura y Deporte del 

Principado de Asturias, el Patronato Deportivo Municipal del Ilmo. Ayuntamiento de Gijón y 

bajo la supervisión del Consejo Superior de Deportes así como la Real Federación Española de 

Patinaje y la Federación de Patinaje del Principado de Asturias, celebrará la COPA DE EUROPA 

en su habitual Trofeo Internacional “Villa de Gijón” conforme a las siguientes normas: 

 
1. FECHA Y LUGAR 

 

El evento se celebrará los días 29 (viernes), 30 (sábado) y 31 (domingo) de Marzo de 

2019  a partir de las 15h la jornada del viernes y a partir de las 09h las jornadas del sábado y 

domingo en la Pista Manuel López, “Manolín” situada en el Complejo Deportivo de Moreda 

(Natahoyo). 

La dirección completa del patinódromo es la siguiente: 

Avenida de Juan Carlos I, s/n, 33212 Gijón, Asturias 

La pista cuenta con una cuerda de 200 metros cuyo suelo es de resina sintética 

Vesmaco: Durflex® 101 SP, homologada por el Comité Internacional de Carreras desde 2008, 

única en España, en la cual ha tenido lugar el campeonato del mundo ese mismo año. 

 
2. PARTICIPACION  

 

Las pruebas a desarrollar tendrán carácter internacional, pudiendo participar en ellas 

todos aquellos corredores con licencia en vigor, otorgada por cualquiera de las Federaciones 

Internacionales marcadas en el reglamento internacional de competiciones CERC-CEC.  

Todos los participantes deberán tener el correspondiente Seguro Deportivo. 

 

3. CATEGORÍAS 

 

El rango de edades para cada categoría se recoge en la siguiente tabla adjunta: 



                                                                

 

                        

 

 

Categoría Edad 

Mini 2014 – 2013 U6 – U7 

Prebenjamín  2012 – 2011 U8 – U9 

Benjamín 2010 – 2009 U10 – U11 

Alevín  2008 – 2007 U12 – U13 

Infantil/Cadet 2006 – 2005 U14 – U15 

Juvenil/Youth  2004 – 2003 U16 – U17 

Júnior/Junior 2002 – 2001 U18 – U19 

Sénior/Senior 2000 y anteriores U20 y posterior 

Máster 1989 y anteriores 
U30 – U40  U50 – U60 – U70 y 

posterior 

 

4. INSCRIPCIONES. 

 

Las inscripciones se realizarán a través de la página oficial de la Copa de Europa a 

través del siguiente enlace web:  

https://europeancupinline.eu/race/race.php?id=20 

 

El coste de la inscripción se recoge en la siguiente tabla adjunta: 

Categoría 
Tarifa 

hasta el 01/03/2019 

Tarifa 

(desde 02/03/2019 

hasta 15/03/2019) 

Mini, Prebenjamín, Benjamín y Alevín 12 € 24 € 

Infantil, Juvenil, Júnior y Sénior 25 € 50 € 

Máster 12 € 24 € 

 

El pago de las inscripciones únicamente se aceptará a través de la plataforma oficial 

de la Copa de Europa dentro de la fecha límite establecida. 

Se estudiará por parte de los organizadores el caso de las posibles inscripciones 

realizadas fuera del plazo establecido. En caso de aceptarse, el coste de la inscripción se verá 

incrementado. 

Para cualquier duda o consulta, pueden ponerse en contacto en: 

http://www.europeancupinline.eu/
https://europeancupinline.eu/race/race.php?id=20


                                                                

 

                        

• pelayo@clubpatinpelayo.com 

• pelayopatinclub@gmail.com 

• +34 646 813 151 

• +34 697 942 985 

 

5. DISTANCIAS A DISPUTAR 

 

 VIERNES SÁBADO DOMINGO 

MINI - 
- 200m 

- 600m 
- 500m +d 

PREBENJAMÍN - 
- 200m 

- 800m 
- 500 + d 

BENJAMÍN - 
- 300m +d 

- 2000m puntuación 
- 1500m línea 

ALEVÍN -500m +d 
- 300m+d 

- 1500m línea 
-3000m puntuación 

INFANTIL 
- 200m meta/contrameta 

- 5000m línea 

- 500m + d 

-3000m puntos 

- 1000m sprint 

-5000m eliminación 

JUVENIL 
- 200m meta/contrameta 

- 5000m línea 

- 500m + d 

- 5000m puntos 

- 1000m sprint 

-5000m eliminación 

JÚNIOR 
- 200m meta/contrameta 

- 5000m puntos n 

- 500m + d 

-10000m eliminación 

- 1000m sprint 

-10000m puntos/elimin 

SENIOR 
- 200m meta/contrameta 

- 5000m puntos 

- 500m + d 

-10000m eliminación 

- 1000m sprint 

-10000m puntos/elimin 

MÁSTER - 5000m línea - 5000 eliminación - 5000 puntos 

 

A lo largo de los próximos días se publicará el orden de pruebas definitivo.  

 

6. NORMAS IMPORTANTES 

 

1. Se habilitará una CÁMARA DE LLAMADA a la que todos los deportistas deberán acudir en el 

momento que por megafonía se les llame. 

Se deberá acudir a la cámara de llamada con una categoría de antelación, 

debidamente equipado, con los dorsales y chips colocados de forma correcta. 

 

mailto:pelayo@clubpatinpelayo.com
mailto:pelayopatinclub@gmail.com


                                                                

 

                        

2. El patinador deberá estar presente en el área de llamada cuando el speaker oficial de 

la competición lo indique por megafonía, o sino quince (15) minutos antes del comienzo 

de la carrera.  

3. Si un patinador no responde al juez del área de llamada después de haber sido llamado 

dos veces, con un intervalo de un minuto, será marcado como No Empieza –DNS- (DO 

NOT START). Este patinador no será clasificado.  

4. La organización se reserva el derecho de modificar el horario y el orden de pruebas si 

fuera necesario. 

5. El desfile de participantes se realizará el sábado entre la jornada de la mañana y la 

jornada de la tarde. 

 

7. ENTREGA DE DORSALES, CHIPS Y ENTRENAMIENTOS  

 

La entrega de dorsales y chips tendrá lugar el jueves 28 de 18h30 a 21h y el viernes 

29 de 10h a 14h en la pista de Manuel López cuya dirección es: 

. Avenida de Juan Carlos I, s/n, 33212 Gijón, Asturias 

Habrá que depositar una fianza de 50€ por equipo o el documento de identidad por 

deportista que será devuelto tras la recepción del chip y el dorsal  el domingo 31 al finalizar 

las pruebas. 

Si un deportista pierde o no entrega el chip, tendrá una multa de 50€. 

Aquellos deportistas que deseen entrenar los días previos al evento, deberán 

ponerse en contacto con los organizadores para gestionar la reserva. 

 

8. CLASIFICACIÓN GENERAL Y PREMIOS 

 

➢ Trofeo Internacional “Villa de Gijón” 

 

Para determinar la clasificación final del Trofeo Internacional “Villa de Gijón”, se 

elaborará un Ranking Final Individual. 

Este ranking consiste en la suma de los puntos obtenidos por cada patinador en TODAS 

las pruebas disputadas.  

En caso de empate, resolverá el desempate la última prueba del trofeo. 

Los premios para cada categoría serán los siguientes: 

 



                                                                

 

                        

Categoría Premio 

Mini Trofeo a los 5 primeros clasificados 

Prebenjamín Trofeo a los 5 primeros clasificados 

Benjamín Trofeo a los 5 primeros clasificados 

Alevín Trofeo a los 5 primeros clasificados 

Infantil 
Trofeo a los 5 primeros clasificados 

Material Deportivo 

Juvenil 
Trofeo a los 5 primeros clasificados 

Material Deportivo 

Júnior 
Trofeo a los 5 primeros clasificados 

1º: 100€ 2º: 75€ 3º: 50€ 

Sénior 
Trofeo a los 5 primeros clasificados 

1º: 400€ 2º: 200€ 3º: 100€ 4º: 75€ 5º: 50€ 

Máster Trofeo a los 5 primeros clasificados 

 

➢ Copa de Europa 

 

Para los participantes en la Copa de Europa (categorías Infantil/Cadet, Juvenil/Youth, 

Júnior y Senior, habrá una clasificación general de velocidad y de fondo. 

• La clasificación general de Velocidad se realizará teniendo en cuenta las 

pruebas: 200m meta/contrameta, 500m+d y 1000m sprint 

• La clasificación general de Fondo se realizará teniendo en cuenta las pruebas: 

5000m puntos, 10000m eliminación y 10000m puntos/eliminación 

 

En caso de empate a puntos, resolverá la última prueba disputada: 

INFANTIL 
-Velocidad: 1000m sprint 

-Fondo: 5000m eliminación 

JUVENIL 
- Velocidad: 1000m sprint 

- Fondo: 5000m eliminación 

JÚNIOR 
- Velocidad: 1000m sprint 

- Fondo: 10000m puntos/elimin 

SENIOR 
- Velocidad: 1000m sprint 

- Fondo: 10000m puntos/elimin 

 

Se entregará medalla a los tres primeros clasificados en el ranking de velocidad y a los 

tres primeros clasificados en el ranking de fondo. 



                                                                

 

                        

9. NORMAS GENERALES.  

 

• Todos los corredores premiados deberán salir a recoger el trofeo o medalla 

debidamente uniformados. 

• Todo aquello que no esté reflejado en el presente documento, se seguirá lo 

dispuesto en el Reglamento General de Competición del Comité Internacional 

de Carreras (CERS-CEC). 

• La organización contará con la presencia de los Servicios Sanitarios competentes 

para el correcto desarrollo de las pruebas. 

 

El Club Patín Pelayo, declina toda responsabilidad en caso de accidente, tanto en 

desplazamientos como en el transcurso de la competición. 

 

10. UBICACIÓN DE LA PISTA Y LUGARES CERCANOS 

 

 

 

 

La Organización. 

Diciembre 2018. 


