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Comunicado 25/2019 
 
 

Dentro de los WRG de Barcelona, el día 14 de julio se celebrará la Maratón para Categoría Absoluta 

como el Mundial Master. 

 

Todos los patinadores/as de categoría Master que quieran participar en los WRG, tendrán que realizar 

la inscripción directamente con la organización de los WRG. Tendrán que tener su licencia homologada 

por la RFEP para poder participar. 

 

Todos los patinadores/as que no estén seleccionados por la RFEP y que quieran participar en el 

Maratón, tendrán que realizar la inscripción a través de la RFEP, para lo cual tendrán que aportar los 

siguientes documentos  y realizar los siguientes pasos; 

 
- Tener la licencia homologada por la RFEP 

- Adjuntar el justificante de la homologación 

- Realizar el pago por la inscripción a la Maratón por un valor de 150 dolares y adjuntar el justificante del 

pago 

- Adjuntar fotocopia del pasaporte 

- Adjuntar fotografia de carnet (Fondo blanco, expresión neutral….) 

 

Número de cuenta donde hacer las transferencias: ES2721003048722200283246 

 

Correo para enviar toda la documentación: secretaria.velocidad@fep.es 

 

¡¡¡¡MUY IMPORTANTE!!!! 

 

Para los WRG de Barcelona, a la hora de hacer las inscripciones, todos tenemos que hacer un curso 

sobre la Prevención del Dopaje. Este curso sobre el dopaje es obligatorio, el que no lo haga no podrá 

ser inscrito para participar en los WRG. 

 

ES IMPRESCINDIBLE TENER PASAPORTE PARA REALIZAR EL CURSO E INSCRIBIRSE EN 

LOS WRG  

 

Lo primero que tenéis que hacer es completar el curso que está en este enlace; 

 

1º. Cada uno de los deportistas participantes, miembros del Staff técnico y tanto officials como extra-

officials han de completar OBLIGATORIAMENTE e individualmente el curso de educación ALPHA.1 

que hay disponible en la página siguiente:  

 

https://www.wada-ama.org/en/resources/education-and-prevention/alpha 
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2º.- Una vez finalizado el curso,  se obtiene un certificado que hay que guardar en el ordenador de cada 

uno. 

 

3º.- Acceder a la plataforma de WS: 

 

 http://platform.worldskate.org/web/# 

 

4º.- Pinchar en ANTI-DOPING y rellenar el formulario……  

En “AD Training Course Certificate *” hay que subir el certificado obtenido en los puntos anteriores. 

 

5º. Al finalizar todo el proceso se obtiene el mismo tipo de formulario ANTIDOPING AGREEMENT 

que se entregó relleno a mano en 2017, pero en PDF. 

 

 

TENEIS DE PLAZO PARA PRESENTAR TODA LA DOCUNTACIÓN Y REALIZAR EL 

CURSO HASTA EL DOMINGO 2 DE JUNIO A LAS 22 HORAS 
 

 

 

Pamplona a 28 de mayo de 2019 

 

 

 

 

 

Fdo. Bernardo Senso Murugarren 

Comité Nacional Patinaje Velocidad 
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