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OPEN CAMPEONATO DE EUSKADI ISU ABSOLUTO 2022 
PATINAJE ARTISTICO SOBRE HIELO 

 
 
 
 
La Federación Vasca de Deportes de Invierno, en colaboración con el Club Bipolo, 
convoca el CAMPEONATO DE EUSKADI ISU ABSOLUTO 2022 de Patinaje Artístico 
sobre Hielo, a celebrar en VITORIA los próximos días 9 y 10 de Abril. 
 
1.- CATEGORÍAS CONVOCADAS: 
 
NOVICE ADVANCED 
JUNIOR ISU 
SENIOR ISU 
 

- La Organización se reserva el derecho de limitar el número de participantes, si fuera 
necesario. 

- Para poder participar es imprescindible poseer la correspondiente Licencia Federativa 
2021/2022 y acreditar, en el caso de que el Juez Arbitro y la FVDI-NKEF lo requieran, 
la posesión de medalla exigida en su categoría de la RFEDH. 

 
2.- COMPETICIÓN: 
 
•Para todas las categorías, consistirá en la realización de los programas corto y libre, 
según el Reglamento Técnico de Patinaje de la RFEDH. 2021-2022. 
 

 
3.-JUECES: 
 
El panel de jueces será designado por la FVDI-NKEF 
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4.-INSCRIPCIONES Y CUOTA 
 
Fecha límite para las inscripciones es el 28 de MARZO de 2022. 
Se remitirán a la dirección de correo de la FVDI-NKEF: mpmoraza@gmail.com antes del 
28 de marzo y, debidamente cumplimentados: 
 
Formulario de inscripción (Anexo I) 
Elementos de Programa (Anexo II) 
 
EL ABONO DE INSCRIPCIONES SE REALIZARÁ UNA VEZ CONFIRMADO EL NÚMERO DE 
PARTICIPANTES 
El precio de la inscripción es de 60,00 € por participante. 
 
Las inscripciones se harán por Club, a la cuenta de la Federación Vasca de Deportes de 
Invierno-Negu Kiroletako Euskal Federakuntza  
 

nº ES40 3035-0105-71-1050003069, indicando: 
“OPEN Euskadi ISU ABSOLUTO de Patinaje Artístico sobre Hielo, nº de patinadores y 
nombre del Club”, y se enviará COPIA DEL PAGO vía e-mail a las direcciones de la FVDI-
NKEF: 
info@fvdi-nkef.org y mpmoraza@gmail.com.  
Las inscripciones no quedarán formalizadas hasta que la FVDI reciba copia del ingreso. 
Asi como: 
CERTIFICADO DE EQUIPO 
FORMULARIO DE AUTORIZACIÓN Y EXONERACIÓN 
 
El día de la competición, y para acceder a pista, se deberán presentar firmados: 
FORMULARIO DE LOCALIZACION 
DECLARACION RESPONSABLE 
 

5.-MUSICAS 
 

Deberán enviarse antes del día 3 de abril a la siguiente dirección: 
 
iratiochoa6@gmail.com 
Los archivos nombrados de la siguiente manera: 
Nombre deportista- Categoría- Género -PC/PL 
 Formato: MP3 
 

Los clubes participantes deberán llevar una copia de seguridad en un pen drive.  
 

6.-SORTEO 
 

El sorteo de la competición se realizará el día 7 de Abril, mediante sistema informático 
y se comunicará el resultado a los clubes participantes, por correo electrónico. 
 

Los horarios se facilitarán por la Organización más adelante y una vez recibidas todas 
las inscripciones 
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