
II  JORNADA  COPA  DE ANDALUCÍA  INLINE  FREESTYLE

17 - 18 DE JULIO  2021 BENALMÁDENA

BATTLEMADENA

Organizador:

Club Deportivo Benalpatín

Colaborador:

Área de Deportes de Benalmádena

Lugar     de     la     competición:  

Complejo Polideportivo de Benalmádena Pueblo. 
Juan Luis Peralta, 29639 Benalmádena, Málaga

https://goo.gl/maps/6FsX9F1L86QUgNpeA  Av   

Las instalaciones contarán con un Protocolo Covid según normativa vigente sobre la fecha
y  se  darán  a  conocer  ni  bien  sean  aprobados  por  los  Organismos  competentes  de  nuestro
Ayuntamiento.

El Complejo Polideportivo dispone de pabellón cubierto con una superficie diáfana de 1056 metros 
cuadrados (44x24 ) para la celebración de la competición y según la modalidad que se vaya disputando 
se habilitarán zonas para que los participantes puedan calentar libremente. 
Es de destacar que la superficie de la prueba es de madera boflex con poliuretano.

Cuenta con servicios(aseos) dentro del pabellón, vestuarios provistos de duchas dentro del mismo 
complejo, en edificio contiguo, los vestuarios se recomienda no utilizarlos, las fuentes de agua potable 
no sabemos aún si estarán disponibles, y la grada de 100 butacas para el publico tendrá aforo según 
normas covid de nuestro Ayuntamiento, tras un año de realizar actividades bajo éste Ayuntamiento 
podemos confirmarles que la normativa aplicada es mas restrictiva que la autonómica en este caso.

 



Pruebas     a     celebrar:  

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

Seguro:
Club Deportivo Benalpatin cuenta con un seguro de Responsabilidad Civil 

contratado con la compañía MAPFRE, poliza n.º 0960870085462.

Primeros     auxilios/atención     sanitaria/ambulancias:  

El evento contará con ambulancia y personal sanitario de Protección Civil, 
además se encuentra a dos minutos del Centro Hospitalario de Alta Resolución y 
Urgencias de Benalmádena, denominado CHARE. Avenida de Cibeles 1.

https://goo.gl/maps/riMLXYxhWZg9bWZR8

Medios     de     comunicación:  

Club Deportivo Benalpatin se encargará de difundir la información a nivel local. 
Se contará con zona de audiovisuales en zona de competición, donde los responsables 
de cada club en éste tema podrán ubicarse, dicha representación deberá ser informada 
con antelación al evento.

Alojamiento:

El municipio de Benalmádena, como lugar turístico que es, cuenta con una 
amplia oferta de alojamiento de diversa categoría y precios, capaz de cubrir 
sobradamente los requerimientos de un campeonato de Freestyle. 

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.

Reservas y Menú, preguntar por Cristi, 639594569, se ruega reserven con antelación.



Horarios y pruebas:

El Polideportivo de Benalmádena permanecerá abierto en los siguientes horarios:

Sábado17 de Julio: de 8:30 a 21:30 horas
Domingo 18 de Julio: de 8:30 a 14:00 horas.

SÁBADO 17 DE JULIO:
 Speed slalom y entrega de premios
 Classic Parejas (JAM)
 Battle Slalom
 Classic y entrega de premios.

DOMINGO 18 DE JULIO:
Derrapes
 Salto y entrega de premios.

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

Inscripciones:

Se realizarán a través de la plataforma de competiciones que el comité Andaluz de 
Fresstyle Inline a habilitado para ello:
http://inlinefreestylefap.es:8895/ 
Fecha limite de inscripción el 4 de JULIO de 2021 a las 23:59,
Una vez inscritos se enviará copia del acta o captura de pantalla al correo de Club 
Deportivo Benalpatin:
clubbenalpatin@gmail.com     
con copia al correo del comité: 
comitefreestyle@fapatinaje.org 

además de otra información relevante, como consultas y la música de los diferentes 
deportistas que participen en la modalidad de classic y jam.

Con antelación suficiente informaremos sobre el aforo permitido segun 
normativa Covid. No obstante ya sabemos que cada persona que asista al evento deberá
cumplimentar el ANEXO FORMULARIO DE LOCALIZACIÓN PERSONAL, según protocolo 
Covid. y el ANEXO DE RESPOSABLE COVID DE CADA CLUB.



Precios:

1 modalidad 10€

2 modalidades 15€

3 o más modalidades 20€

Formas de pago:

Efectivo en el cheking del 17 de julio de 2021, se abonará el total de los inscriptos o  
Bizum al 655552313.

Parking:

El Polideportivo de Benalmádena Pueblo cuenta con dos zonas de parking, con 
un  aforo total de unas 50 plazas aproximadamente.

Informamos que la zona de aparcamiento central aun sigue en obras y no se podrá acceder por 
la entrada cercana al cementerio.
                                       

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:

Movil: 655552313 Marcela
email: clubbenalpatin@gmail.com


