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OPEN VITORIA – CTO EUSKADI  
 

 
 

La Federación Vasca de Deportes de Invierno (NKEF), convoca el  OPEN DE VITORIA CTO 
DE EUSKADI DE PATINAJE ARTÍSTICO SOBRE HIELO que se celebrará en el la pista hielo 
BAKH los días 25 y 26 de marzo de 2023 

1.- CATEGORÍAS CONVOCADAS: 

OPEN  

NACIONAL ISU: 
 

1. Intermediate Novice 
2. Basic Novice 
3. Debs 
 
NACIONAL A: 
4. Senior 
5. Junior 
6. Intermediate 

7. Basic Novice 

8. Debs 

 

2.- COMPETICIÓN: 
 

Las categorías Nacional ISU y Nivel A, se puntuará bajo el actual reglamento establecido 
por la RFEDH 2022-23  

Todos los inscritos tanto patinadores y patinadoras como sus técnicos o técnicas, deberán 
poseer y acreditar en el caso de que el Juez Árbitro o la NKEF lo soliciten, la posesión de la 
medalla o test exigida para la competición (deportistas) y de su correspondiente licencia federativa 
(ambos). 

Los clubes deberán facilitar el cuerpo técnico que se hará cargo de sus patinadores-as 
como fecha límite el 23 marzo 2023 a la NKEF, no pudiendo estar en la pista ningún entrenador 
que no haya sido notificado por el club.  

Los gastos de desplazamiento y/o alojamiento serán por cuenta de cada participante.  

El sorteo del orden de salida de las categorías se realizará mediante sistema informático, y 
los horarios serán comunicados a las FFAA el martes 21 de MARZO mediante correo electrónico.  

Se recomienda acudir una hora antes del horario previsto, por posibles cambios o 
alteraciones durante el transcurso de la competición.  

• Categorías ISU Y NACIONAL A  realizarán el programa libre el sábado 25 y el domingo 26. 

 

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

 

3.-JUECES: 
 

El panel de jueces será designado por la NKEF 
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4.-INSCRIPCIONES Y CUOTA 

 

Precio inscripción para todas las categorías y participantes será de 65 € a ingresar por los 
clubs, en la cuenta de la FEDERACIÓN VASCA DEPORTES DE INVIERNO ES40 3035 0105 7110 

5000 3069 indicando: “, n.º de patinadores y nombre del Club”. Se deberá enviar COPIA DEL 
PAGO vía e -mail a la dirección de la Federación Vasca de Deportes de Invierno:  

info@fvdi-nkef.eus 

  

La fecha límite para las inscripciones será el lunes 16 de maro 2023 a las 12.00 h. 

Las inscripciones deberán realizarse a través de sus respectivas FFAA y a través de la 
INTRANET de la RFEDH. 

Para poder ser habilitados en la INTRANET, y poder hacer la solicitud de inscripción se 
deberá aportar:  

  

    .- Planned Program (Anexo 2)  

 

Se deberá enviar a la Federación Vasca de Deportes de Invierno vía email  

info@fvdi-nkef.eus  la siguiente documentación: 

 

1.- Comprobante de pago  

2.- Plantilla de Inscripciones (Anexo 1) 

 

Las bajas comunicadas antes del 23 de Marzo de 2023, presentando certificado médico, 
tendrán derecho a devolución  de la cuota de inscripción. Las incidencias comunicadas después de 
dicha fecha quedarán exentas de reintegro.  

 

5.-REGLAMENTO DE LA COMPETICIÓN: 
 

Los participantes deberán estar en posesión de sus correspondientes licencias federativas 
2022-23.  

La Federación Vasca de Deportes de Invierno (NKEF) y el Palacio de Hielo Bakh , declinan 
toda responsabilidad en caso de accidente o enfermedad acaecido durante la competición o 
desplazamiento. 

 
6.- MÚSICA: 

 
Las músicas para la competición deberán ser enviadas por WeTransfer  antes del 23 de 

Marzo y los clubs participantes deberán traer una copia de seguridad en un pen drive.  
 
 

7.- ENTREGA DE TROFEOS 
 

La entrega de los trofeos a los patinadores-as del Open de Vitoria  y a los deportistas con 
licencia Vasca se realizará a la finalización de la jornada de sus respectivos programas. 

 
 
8.- HORARIOS 

 
La competición comenzara el sábado a las 8.00 horas  


