CONVOCATORIA
2NDA COMPETENCIA

FUTURE CHAMPIONS 2018
Se llevara a cabo bajo las siguientes bases:
1. LUGAR Y FECHA
Lugar del evento: Instalaciones de la PISTA DE HIELO ICE COMPLEX
Fecha: VIERNES 28 DE SEPTIEMBRE DE 2018
2. PARTICIPANTES Y REQUISITOS
Participantes: La competencia esta abierta unicamente para competidores de los niveles Debutantes I LIBRE, Debutantes II
LIBRE y Pre-Basicos LIBRE bajo las categorias FEMEPASHIDI vigentes a partir de enero 2018.
Requisitos: Podran participar todas(os) los atletas que cumplan con los siguientes requisitos:
•
Ser deportista amateur sin necesidad de estar afliados en ADIENL.
•

No participar en el mismo nivel en el que competiste en tu ultima temporada, ya sea en eventos FEMEPASHIDI,

•

ADIENL o de caracter recreativo (EJEMPLO: Nuevos Valores, Future Champions, etc.) ; es decir tienen que estar
inscritos en algun nivel superior al que compitieron en su ultima competencia de la temporada previa.
No haber acreditado el nivel Basicos de FEMEPASHIDI.

•
3. JUECES Y REGLAMENTO
Jueces: Seran asignados por el comite organizador y el sistema de jueceo sera 6.0 de caracter recreativo.
Reglamento: Seran aplicables aquellos de ADIENL y FEMEPASHIDI. Nota: Se les reconoce a los niveles como “LIBRE” ya que los
elementos seran los de su nivel pero la cantidad de elementos permitidos seran minimo 5, sin tener un limite maximo.
4. INSCRIPCIONES, CUOTA Y REGISTRO
Inscripciones: quedan abiertas a partir de la publicacion de la presente convocatoria, cerrandose el 28 DE AGOSTO DE 2018
18:00 horas en las instalaciones de la pista de hielo Ice Complex.
Cuota: $650.00 pesos
Registro: Para quedar registrados deberan entregar el pago, la fcha de inscripcion y el CD con el que competira el patinador.
5. RESULTADOS Y PREMIACION
Resultados: Se publicaran los resultados de los jueces (Ejemplo: 1ero, 2ndo, 3er lugar... ) y ´estos seran inapelables.
Premiacion: Se premiara a todos los participantes con medalla igual.
6. PUNTOS VARIOS
•
No habran practicas ofciales.
•

Los competidores deberan de presentarse en el area de competencia con una hora de anticipacion al inicio del

•

evento.
El orden de salida sera sorteado por el Comite Organizador y los horarios y listado del evento seran circulados con la

•

debida anticipacion y despues del cierre de inscripciones.
Todas las personas que entran a la pista de hielo Ice Complex estan sujetos a seguir las reglas generales del recinto.

•

Todos los competidores, ofciales y participantes EXIMEN a la pista de hielo ICE COMPLEX y a ADIENL de toda
responsabilidad en caso de lesion o enfermedad que pudiese sufrir durante el desarrollo de los entrenamientos y
competencias, asi como de robo o extravio de cualquier pertenencia en las instalaciones.
Todo lo no previsto en la presente convocatoria, sera oportunamente estudiado y resuelto por el Comite Organizador.

Comite Organizador ICE COMPLEX

______________________
Ana Cecilia Cantu Felix
Directora General de Deportes de la

Pista de Hielo Ice Complex

FICHA DE INSCRIPCION FUTURE CHAMPIONS 2018
Nombre _________________________________________________
Apellido_________________________________________________
Fecha de Nacimiento_______________________________________
Nombre de tu entrenador: __________________________________
Club o Escuela a que representas:___________________________
Nivel
(si no sabes el nivel pregunta a tu entrenador)

Categoria
(si no sabes el nivel pregunta a tu entrenador)

_____________________________

_____________________________

Nombre de la Mama,
Papa o Representante:_____________________________
E-mail: __________________________________________
Telefono/Celular:__________________________________
Costo $650.00 pesos
Forma de Pago: Cheque______ Efectivo______
Musica Entregada: Si______ No______
He leido y estoy de acuerdo con la Convocatoria Future Champions 2018.

_______________________________________
Firma de patinador mayor de edad o de padre, madre o tutor

