II ETAPA CIRCUITO ANDALUZ DE FREESTYLE 2022
Roller Club Granada, tenemos el honor de organizar junto con
el (CAIF), Comité Andaluz de Inline Freestyle, la 2ª Etapa del
Circuito Andaluz de Inline Freestyle. Tendrá lugar durante el
sábado 12 y domingo 13 de febrero en el Complejo Deportivo
de Las Gabias. Esta competición contará con la presencia de
los mejores patinadores de Andalucía en esta disciplina.
Además, se celebrará la parte de Battle que fue suspendida
por lluvia en la anterior competición.
Contingencias COVID-19: Tomaremos las medidas oportunas
según la normativa vigente. Ampliaremos información.
INSCRIPCIONES
Las inscripciones se realizarán a través de la plataforma web
que el Comité Andaluz Inline Freestyle (CAIF) ha habilitado
para ello: http://inlinefreestylefap.es:8895/ con fecha límite de
inscripción 1 de febrero a las 23:59h, con objeto de agilizar los
trámites.
La música de las modalidades de CLASSIC y JAM deben ser
enviadas al correo electrónico del club organizador
(rollerclubgranada@gmail.com) con copia al Comité Andaluz
de Inline Freestyle (comitefreestyle@fapatinaje.org), y ambas
entregas deben tener la misma fecha y estar dentro de límite
de inscripción establecido. El archivo de audio debe ser en
formato MP3, tener el nombre del competidor y club de
procedencia.
Se recomienda que cada club lleve consigo algún dispositivo
reproductor con la música de las Classic y Jam de sus
participantes, para el caso que el tipo de archivo no pueda
ser reconocido por el programa.

Para la modalidad de DERRAPES se hará uso de un suelo
específico para ello.
Para la modalidad de SPEED SLALOM se hará uso de un
cronómetro electrónico.
Si eres patinador independiente o todavía no has participado
este año en ninguna competición debes tener la ficha
federativa en vigor y abonar la cuota de alta a las
competiciones, para ello debes ponerte en contacto con el
Comité
de
Inline
Freestyle
al
correo: comitefreestyle@fapatinaje.org

FORMA DE PAGO:
Efectivo en el cheking del 12 de febrero de 2022, se abonará
el total de los inscriptos.

PRECIOS INSCRIPCIONES
●

1 modalidad 10€

●

2 modalidades 15€

●

A partir de 3 modalidades 20€

HORARIOS (AÚN POR DETERMINAR)

Sábado 12 de febrero:

Domingo 13 de febrero:

Los horarios pueden variar en función de las necesidades de
la competición.
Para el check-in es necesario presentar el DNI del competidor
y la ficha federativa en vigor.

UBICACIÓN:
Complejo Deportivo Las Gabias, Calle Juán
Samaranch s/n. 18110, Las Gabias (Granada).

Antonio

Enlace al mapa: https://www.google.es/maps/

INSTALACIONES:
El Complejo Polideportivo dispone de una pista de patinaje
con suelo de cemento pulido con una superficie diáfana de
1000 metros cuadrados para la celebración de la
competición. Paralela a ella dispone de otra pista
polideportiva de 800 metros cuadrados que se habilitará para
que los participantes puedan calentar libremente.
Cuenta con 8 vestuarios equipados con aseos y duchas en
pabellón cubierto.
Las gradas son portátiles y disponen de 40 plazas. No obstante
se habilitarán sillas para competidores.

PRUEBAS A CELEBRAR:
Battle, Speed Slalom, Classic, Classic por Parejas (Jam), Saltos
y Derrapes.

SEGURO:
Roller Club Granada cuenta con un seguro de
Responsabilidad Civil contratado con la compañía ALLIANZ,
poliza n.º 048714564.

ATENCIÓN SANITARIA:
El evento contará con ambulancia y personal sanitario de
Protección Civil, además se encuentra a seis minutos del
Parque Tecnológico de la Salud que dispone del Hospital
Clínico de Granada, centro neurálgico de sanidad.

MEDIOS DE COMUNICACIÓN:
Roller Club Granada 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:
Las Gabias ser sitúa a 10 minutos del centro de Granada,
ciudad que orece un abanico enorme de posibilidades
dentro del sector hostelero además de unos precios únicos.

COMIDA:
El Polideportivo cuenta con una cafetería/restaurante con
variedad de platos del día a precios muy bajos, todo casero,
menús, platos combinados, hamburguesas, tapas gratis,
bebidas, etc.
Por otro lado el complejo deportivo está situado en casco
urbano a 500 metros del ayuntamiento y 400 de un
supermercado Día y numerosos comercios y bares de tapas.
Reservas y Menú, preguntar por Álex, 665419319, se ruega
reservar con antelación.
PARKING:
El Polideportivo cuenta con dos zonas de parking con aforo
para 100 vehículos además de todas las calles adyacentes.

