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COMITÉ DE PATINAJE ARTÍSTICO. TLF:639676175 patinajeartistico@fcpatinaje.org

CEREMONIAS CAMPEONATOS PROVINCIALES Y AUTONÓMICOS 

APERTURA DEL CAMPEONATO- OPCIONAL: 

1. Entrada de deportistas.
2. Delegados y entrenadores.
3. Jueces y Calculadores.
4. Entrada de las Autoridades, Presidente de la FCP y Federativos.
5. OPCIONAL: Apertura del campeonato por el Presidente de la F.C.P. o por el

representante de la misma.
6. Himno Autonómico–Himno de España, (0:20 segundos cada uno como máximo).

CLAUSURA Y ENTREGA DE MEDALLAS-TROFEOS 

CLAUSURA DEL CAMPEONATO: 

El Club organizador podrá efectuar la exhibición correspondiente a la finalización del 
evento y seguidamente se procederá a la entrega de medallas con un tiempo máximo 
de 15 minutos. 

1. Entrada de patinadores por club.
2. Entrada de entrenadores y delegados de cada club.
3. Entrada de los Jueces, Calculadores y representante del club organizador del evento.
4. Entrada de las Autoridades, Federativos y Comités.
5. OPCIONAL: Clausura del campeonato por el Presidente de la F.C.P.
6. Discurso si procede por las autoridades.
7. Himno Autonómico–Himno de España, (0:20 segundos cada uno como máximo).
8. Salida en orden inverso.

PROCEDIMIENTO PARA LA ENTREGA DE MEDALLAS: 

El responsable del protocolo dirigirá en la mesa el procedimiento de la entrega de premios. 

1. Proclamación de los tres primeros clasificados al “Pódium” en cada modalidad y una vez
situados en el mismo se efectuará la entrega de medallas. Las personas que entregarán
las mismas, serán designadas por la F.C.P.

2. Se nombrarán las personas que efectuarán la entrega de las tres medallas o trofeos de
la categoría correspondiente.

3. Medallas: Oro-Plata-Bronce (se llamará a podio en este orden a los tres clasificados).
4. Se hará entrega de la medalla o trofeo al primer clasificado y después conjuntamente

al segundo y al tercer clasificado.
5. Una vez terminada la entrega de medallas se entregarán los reconocimientos a clubes,

autoridades, etc. si los hubiera, (medallas conmemorativas del evento, placas,
obsequios, etc.)

ATENCIÓN: Los obsequios a patinadores se entregarán a parte por la organización y directamente a los delegados 
en cualquier momento de la competición y fuera de la pista.


