
CONSELL ESPORTIU DEL BAIX LLOBREGAT (www.cebllob.cat): 

 

- enero 2015 - 

 

- Competición organizada por el Consell Esportiu del Baix Llobregat, coordinado por la UCEC (Unió de 

Consells Esportius de Catalunya), que depende directamente de la Generalitat de Catalunya. 

- Se convocan patinadores nacidos desde el año 1995 hasta el 2008. Los nacidos en el 2009 podrán participar 

en formato de exhibición. 

- Se distribuyen por Categorías en función de la edad, y se dividen en 3 niveles de dificultad. 

- Hay 2 fases comarcales por categoría, independientes entre sí.  

- Clasificación individual según la puntuación otorgada por el jurado de la UCEC. 

- Disco: ejercicio con música de 2 minutos, con coreografía y recorrido con los integrativos obligatorios. 

OBJETIVO DE LAS COMPETICIONES: 

- Buscamos motivación y superación de los patinadores, apoyo y respeto entre compañeros, mostrar los 

resultados del trabajo diario, y lo más importante: pasarlo bien con el patinaje. 

- Objetivo común: el disfrute de este deporte individual, superándose día a día con constancia y disciplina, y 

el respeto de los valores del deporte colectivo, implicándose en las clases y apoyando a los compañeros. 

PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN Y PARTICIPACIÓN: 

- Comunicación por parte del club de los patinadores convocados: vía email y en la web. 

- Inscripción: responder al correo electrónico si se está interesado en participar o no, siempre dentro de los 

plazos indicados. Si la forma de inscripción fuera diferente se informará en cada caso. 

- Importe inscripción: las fases comarcales que organiza el Consell Esportiu son gratuitas. En otras 

competiciones se informará en cada una de su importe, que correrá a cargo del socio, pudiendo abonarse 

en efectivo directamente a la persona encargada en pista. 

- Horarios: se informará de los horarios previstos durante la semana de la competición, siendo solo 

orientativos, ya que todos los patinadores deberán estar durante toda la competición junto con sus 

compañeros y quedarse hasta el final. Es obligatorio estar con un mínimo de 30 minutos de antelación en el 

caso de los grupos que compiten a primera hora, y estar al inicio de la competición para el resto de grupos. 

- Normativa competición: en la web encontraréis las indicaciones a seguir. Además siempre habrá en la pista 

de la competición un monitor/entrenador responsable, el cual será el referente para los patinadores. 

VESTUARIO OBLIGATORIO: 

- MAILLOT: es obligatorio vestir maillot de patinaje con medias color carne (preferibles “medias de pie” 

especiales para el patinaje). Para competiciones oficiales será obligatorio el maillot del club, y para otros 

trofeos podrán vestir maillot de fantasía, con lo que recomendamos vestir el uniforme del club para todo.  

- CHÁNDAL: el grupo del pabellón no está obligado de momento a adquirir el chándal del club, aunque es 

recomendable. Pero con el fin de dar una buena imagen de equipo, habrá que vestir pantalón de chándal 

azul marino y chaqueta amarilla o roja.  

- PEINADO: obligatorio ir bien peinado, con todo el pelo recogido hacia atrás con ayuda de laca o gomina. 

- Para información y adquisición del uniforme del club: contactar con Teresa, la delegada del club, al correo 

electrónico: cpcastelldefels@hotmail.com o al teléfono: 649 987 332. 

FECHAS PREVISTAS: 

- 1ª Jornada comarcal: 31 de enero – Viladecans: categorías P5, Prebenjamín y Alevín. 
- 2ª Jornada comarcal: 28 de febrero – Sant Just Desvern: categorías Benjamín, Infantil, Cadete y Juvenil. 
- 3ª Jornada comarcal: 21 de marzo – Viladecans: categorías P5, Prebenjamín y Alevín. 
- 4ª Jornada comarcal: 11 de abril – Castelldefels: categorías Benjamín, Infantil, Cadete y Juvenil. 

 

* Para consultas os podéis dirigir a: cpcastelldefels@hotmail.com o a: neus@cpcastelldefels.org. 
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