
 
NUEVOS VALORES 2022 

CIR: ART-019/22 
INFORMACIÓN IMPORTANTE NUEVOS VALORES: 

Tal como se especifica en el calendario de competiciones y pruebas 2022, la convocatoria de los Nuevos 
Valores de Canarias tendrá lugar en el mes noviembre, pendiente de confirmar días por parte de la RFEP. 

La sede queda abierta para su realización en cualquiera de las islas. La FCP, valorará todas las solicitudes 
teniendo en cuenta principalmente las condiciones de las instalaciones. Tengan en cuenta que será 
sábado y domingo intensivo. 

Todos los clubes canarios podrán inscribir un total de tres patinadores de cada club que comprendan 
desde la categoría benjamín hasta la cadete. Benjamines y alevines deberán tener todos los simples 
combinados, una Sit o una Camel. Infantil y cadete, siempre y cuando tengan como mínimo apto o 
presentado el nivel A en la modalidad de libre. Para la modalidad de Solo Danza y Pal podrán participar 
igualmente tres por club, siempre y cuando en Danza hayan aprobado al menos dos danzas de iniciación 
y en In Line, deberán tener presentado o aprobado al último nivel de prueba. 

Los patinadores que hayan competido en los diferentes Campeonatos de España o vayan a hacerlo 
durante el año 2022, tendrán acceso al programa a parte de lo anterior mencionado, es decir, no contarán 
dentro de los tres elegidos por club. 

La información del técnico que impartirá el curso y el precio de inscripción está pendiente de confirmar.  

Las solicitudes para la sede quedan abiertas siendo su adjudicación el día 18 de septiembre. Se adjunta 
hoja de solicitud. 

Para la inscripción de patinadores, el plazo se cerrará el mismo día, pudiendo haber cambios de sus 
patinadores hasta el 30 del mismo mes, entendiendo que al no saber en qué isla se realizará, podría haber 
inconvenientes por parte de familiares o deportistas. Se adjunta hoja de inscripción. 

En cuanto tengamos la fecha cerrada con la RFEP, se les enviará toda la información necesaria para su 
organización. 

Saludos, 

 

VIRGINIA Mª QUINTANA BLANCO 

PRESIDENTA DEL COMITÉ DE PATINAJE ARTISTICO – FCP 

 

Santa Cruz de Tenerife a 2 de septiembre de 2022. 


