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COMUNICADO OFICIAL CLUB SADA PATIN 
 
 

Sada, a 31 de Julio de 2020 
 

El pasado sábado 5 de Julio La Federación Española de Patinaje organizó una reunión telemática 

entre los responsables de la federación nacional con todas las federaciones autonómicas de patinaje 

de velocidad. El motivo de la reunión era reprogramar los diferentes campeonatos pendientes del 

Calendario 2020. Os detallamos lo acordado por la R.F.E.P: 
 

- CAMPEONATO NACIONAL DE LIGA 
 

La R.F.E.P con el voto a favor de la mayoría de las Federaciones Autonómicas da por finalizada la 

Liga Nacional con la clasificación existente y se acuerda lo siguiente (a falta de ser ratificado por la 

comisión delegada): 

- Suben de categoría los equipos clasificados en 1ª y 2ª posición, siempre que no sea un filial y 

estuviese el primer equipo en dicha categoría. En ese caso no se supliría ese ascenso. Tampoco 

se suplirá ningún ascenso en el caso de que algún equipo renuncie a ascender o deje su plaza 

en la categoría 

- NO existirán descensos. 

 

- CAMPEONATOS DE ESPAÑA 2020. 
 

La R.F.E.P, pese a que no ha sido compartido por la mayoría de las Federaciones Autonómicas, ha 

decidido seguir adelante con la organización de los Campeonatos de España 2020. Si la situación 

sanitaria lo permite la intención de la Federación es celebrar los campeonatos en las siguientes 

fechas: 

26-27 SEPT. o 3-4 OCTUBRE – CPTO. ESPAÑA CIRCUITO – PAMPLONA – Categorías: Alevín, Infantil, 

Juvenil, Junior y Senior. 
 

17-18 OCT o 24-25 OCTUBRE – CPTO. ESPAÑA PISTA – GIJÓN – Categorías: Alevín, Infantil, Juvenil, 

Junior y Senior. (Categoría Alevín, todavía pendiente de confirmar su participación por la R.F.E.P). 

La R.F.E.P ha decidido: 
 

- Limitar el número de Participantes a un máximo de 30 por categoría 

- Realizar únicamente 2 pruebas por Categoría (1 corta y 1 larga) 

PISTA: 500 + D / 10.000 ELIMINACION – CIRCUITO: 100 MTS / 10.000 PUNTOS 

http://www.sadapatin.com/
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La JUNTA DIRECTIVA, en reunión celebrada el pasado 29 de Julio, ha decidido que el Club NO 

participará en estos campeonatos de España 2020 en caso de que finalmente puedan llegar 

a celebrarse por los siguientes motivos: 

1º Problema COVID-19: Consideramos que es poner en riesgo a todos nuestros patinadores y 

familiares el participar en este campeonato y es imposible garantizar que no pueda haber contagios. 

2º Limitación de Plazas: Nos parece injusto la limitación de plazas impuesta por la R.F.E.P. que 

beneficia solo a algunas federaciones. 

3º Económico: Debido a la pandemia hemos visto reducido la mayor parte de nuestros ingresos 

derivados de subvenciones y patrocinadores para esta temporada, lo que nos obliga a reajustar 

nuestros gastos de cara a la planificación de la próxima temporada 2021. 

Tal y como se informó, se retomarán los entrenamientos (si la situación lo permite) a principios de 

septiembre, y se os comunicarán los horarios, grupos de entrenamientos, etc. tan pronto tengamos 

todo organizado. 

Desearos unas buenas vacaciones, cuidaros muchos y nos vemos en septiembre. 
 
 

La Directiva 

Club Sada Patín 
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