
CAMPEONATO DE ANDALUCÍA 
INLINE FREESTYLE 

2021 

10 y 11 DE ABRIL 
BENALMADENA 

 

ORGANIZADOR: 

• Club Deportivo Benalpatín 

• Patronato Deportivo Municipal de Benalmádena 

LUGAR DE LA COMPETICIÓN: 

El Campeonato de Andalucía tendrá lugar en la localidad de Benalmádena, 
provincia de Málaga ubicada en plena Costa del Sol. 

Este año por la situación tan especial que estamos atravesando tendremos 
dos planes de actuación. 

 PLAN A: Complejo Polideportivo de Arroyo de la Miel (Benalmádena). 

Se trata de la instalación donde se han realizado en años anteriores las 
competiciones, contaremos con dos pistas exteriores y contiguas, en una se 
realizará la competición y la otra se utilizará como zona de calentamiento. 
Ambas pistas están valladas y cuentan con punto de luz y farolas. 

Paralela a la pista N.º 1 (zona de competición) tenemos una grada en la zona 
lateral más larga y en la zona lateral más corta con zona ajardinada que 
permitirá al público presente mantener la distancia de seguridad social. 

Aprovechamos para informar que las fuentes de agua no están operativas por 
medidas de prevención Covid y que se cuenta con vestuarios en las 
instalaciones aunque se recomienda no utilizarlos. El día de la competición se 
explicará que aseos estarán disponibles para el evento. 

PLAN B: Complejo Polideportivo de Benalmádena Pueblo. Situado a 3,3 Km de 
la estación de Renfe de Arroyo de la Miel en Av Juan Luis Peralta de 
Benalmádena, Málaga (https://goo.gl/maps/6FsX9F1L86QUgNpeA) 

Esta opción se utilizará sólo en caso de lluvia o en caso de que esté prohibido 
la asistencia de espectadores. 

Se trata de un pabellón cubierto con una superficie diáfana de 1056 metros 
cuadrados (44x24) para la celebración de la competición y zona de 
calentamiento para los participantes. Ambas zonas estarán equipadas con 
valla perimetral donde podrían ubicarse fácilmente banners de 
patrocinadores.  

Es de destacar que la superficie de la prueba es de madera boflex con 
poliuretano, un suelo de similares características a las que normalmente se 
organizan los mejores eventos de patinaje Inline Freestyle de España. 

 



 

El complejo deportivo cuenta con servicios dentro del pabellón, vestuarios 
provistos de duchas dentro del mismo complejo (en edificación contigua), 
varias fuentes de agua potable, una pequeña grada de 100 butacas para el 
público y deportistas se dispondrá de   sillas en caso de ser necesario. Existen 
también otras amplias zonas de esparcimiento como son la cafetería del 
complejo, las gradas de la pista de futbol y aparcamiento. 

 

  

 

 

 

PRUEBAS A CELEBRAR: 

Battle, Slalom, Classic, Slalom, Classic por Parejas (Jam), Speed Slalom, Salto  y 
Derrapes. 

SEGURO: 

Club Deportivo Benalpatín cuenta con un seguro de Responsabilidad Civil 
contratado con la compañía MAPFRE, póliza n.º 0960870085462. 

 

 

 

 



HORARIOS: 

El Polideportivo de Benalmádena Pueblo permanecerá abierto en los 
siguientes horarios: 

o Sábado 10 de abril: de 8:30 a 21:30 horas 

o Domingo 11 de abril: de 8:30 a 14:00 horas. 

 SÁBADO 10 DE ABRIL, se desarrollarán las siguientes modalidades: 

o Speed Slalom y entrega de premios 

o Classic Parejas (JAM) 

o Battle Slalom 

o Classic y entrega de premios de Jam, Battle y Classic. 

 DOMINGO 11 DE ABRIL, se desarrollarán las siguientes modalidades: 

o Derrapes 

o Salto y entrega de premios. 

Los horarios definitivos se publicarán tras cerrar las inscripciones y pueden 
variar en función de las necesidades de la competición. 

INSCRIPCIONES: 

Se realizarán a través de la plataforma de competiciones que el Comité 
Andaluz de Inline Freestyle: 

http://inlinefreestylefap.es:8895/ 

La fecha límite de inscripción el 24 de marzo de 2021 a las 23:59, se enviará una copia 
del acta de inscriptos (o captura de pantalla) junto con la música de las 
modalidades de Classic y Jam al correo de Club Deportivo Benalpatín 
clubbenalpatin@gmail.com con copia al correo del comité 
comitefreestyle@fapatinaje.org,  

Para cualquier otra consulta están disponibles los mismos correos. 

Se recomienda asistir el día de la competición con los archivos de audio en algún 
soporte (pendrive, móvil o similar) en previsión de cualquier tipo de imprevisto. 

Para la inscripción del participante es necesario presentar el DNI del 
competidor y la ficha federativa. Las inscripciones las abonarán cada Club en  el 
momento del Registro de participantes y entrega de dorsales. 

 PRECIOS INSCRIPCIONES 

o 1 modalidad:  12€ 

o 2 modalidades  18€ 

o 3 o más modalidades 24€ 

 

 



PRIMEROS AUXILIOS / ATENCION SANITARIA / AMBULANCIAS 

El evento contará con ambulancia y personal sanitario de Protección Civil, 
además se encuentra a 1,3 km (2 minutos) del Centro Hospitalario de Alta 
Resolución y Urgencias de Benalmádena, denominado CHARE en la Avenida de 
Cibeles 1 (https://goo.gl/maps/riMLXYxhWZg9bWZR8) 

 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN: 

Club Deportivo Benalpatín se encargará de difundir la información a nivel local. 
Se contará con un espacio para los medios audiovisuales en la zona de 
competición, donde previa petición de autorización al club Benalpatín con copia 
al Comité la persona autorizada  de cada club podrá ubicarse. 

Se intentará disponer de un Fotógrafo para la competición, no obstante 
existirá una cámara en grabación. 

ALOJAMIENTO: 

El municipio de Benalmádena, como lugar turístico que es, cuenta con una 
amplia oferta de hostales y hoteles de diversa categoría y precios, capaz de cubrir 
sobradamente los requerimientos de un campeonato de Inline Freestyle. A pesar 
de esto es recomendable se realicen  las reservas oportunas con suficiente tiempo 
de antelación. 

Algunas recomendaciones: 

o Boutique Hotel Pueblo en Avd. Juan Luis Peralta s/n 

o Rancho Domingo, Benalmádena, España 29639 

COMIDA: 

El Polideportivo cuenta con una cafetería/restaurante con variedad de platos 
del día, todo casero, menús, platos combinados, camperos, hamburguesas, tapas, 
bebidas, etc. 

Además, encontramos a 600 metros el centro de Benalmádena Pueblo con 
supermercado Maskom y cafeterías y restaurantes típicos de la zona. A 3,5 km 
encontramos el centro de Arroyo de la Miel con Burger King y otros restaurantes de 
comida rápida o típica de la zona. 



 

PARKING: 

El Polideportivo de Benalmádena Pueblo cuenta con tres zonas de parking, 
con un aforo total de unas 70 plazas aproximadamente. 

 

 

 

DATOS DE INTERÉS: 

Polideportivo Municipal Ramón Rico Benalmádena Pueblo 

https://www.pdmbenalmadena.es/instalaciones-deportivas/polideportivo- 
municipal-ramon-rico-benalmadena-pueblo 

www.benalpatin.com 

 

Contacto: 

 

Móvil: 655 552 313 Marcela 

email: clubdeportivobenalpatin@gmail.com 


