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Bearing in mind the many changes in the World Championship programme for
2013, which was mainly due to late entires, or entries only being given to CIPA
on the actual day of registration, CIPA is changing the Organisational procedu-
res to avoid the continuing changes in the World Championship Schedule, parti-
cularly at the start of an event or during the actual event, which is not a profes-
sional way to work for CIPA, the Organisers, or Live Streaming. 

Therefore starting with the 2014 World Championships the following regulations
will apply :-

Teniendo  en  cuenta  la  cantidad  de  cambios  en  la  programación  del
Campeonato  del  Mundo  2013,  que  se  debió  principalmente  por  las
inscripciones que llegaron tarde,  o las inscripciones que se hacen a CIPA el
mismo  día  de  la  inscripción;  estamos  cambiando  los  procedimientos  de
organización  para  evitar  los  continuos  cambios  en  la  programación  del
campeonato del mundo, sobre todo al comienzo o durante el evento, que no es
una  manera  profesional  de  trabajar  para  CIPA,  los  organizadores,  o  la
transmisión en vivo.
Por lo tanto empezando con los Campeonatos Mundiales de 2014 se aplicarán
las siguientes normas: -

1. Before the end of March CIPA will send to all Federations information on
the  event,i.e.  a  provisional  programme,  entry  forms,  and  information
from the Organisers on hotels, travel agent, size of the rink and also on
booking tickets in advance for supporters.
Antes  de  finales  de  marzo  CIPA  enviará  la  información  a  todas  las
Federaciones sobre el evento, es decir, una programación provisional, los
formularios de inscripción y la información de los organizadores sobre
hoteles, agencias de viajes, el tamaño de la pista y también en la reserva
de boletas por adelantado para los acompañantes.
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2. Entry numbers must be sent to CIPA with a copy to the Organisers by the
15 July 2014.
El  número  de  inscritos  debe  ser  enviado  a  CIPA,  con  copia  a  los
organizadores antes del 15 julio de 2014.

3. After this date, CIPA will produce a list of PROVISIONAL entries which will
be sent to all Federations, including to the Federations who did not send
anything. They will  also be published on the FIRS web site so that all
Federations can check. It may not be possible for Federations to give the
names of all skaters, but to give a number in each discipline.
Después  de  esta  fecha,  CIPA  producirá  una  lista  de  inscripciones
provisionales que se enviarán a todas las Federaciones, incluyendo a las
Federaciones que no enviaron inscripciones. También serán publicadas en
el  sitio  web  de  FIRS  para  que  las  Federaciones  pueden  verificar.  Es
posible que las Federaciones no puedan dar los nombres de todos los
patinadores, pero pueden dar un número en cada disciplina.

4. CIPA will require entries with names by the latest 10 August.
CIPA requerirá las inscripciones con nombres máximo el  10 de agosto.

5. By the 31 August CIPA will finalise the entry list and check the Provisional
Programme,  and  if  necessary  send  a  final  programme  to  all  Nations
during the first 10 days of September. In the case of illness of a skater/s,
and/or a withdrawal, it is necessary a Doctors Certyificate must be sent
to CIPA. Under these circumstances the skater/s can be replaced by their
Federation.
El 31 de agosto CIPA finalizará la lista de inscritos y revisará el Programa
provisional,  y  si  es  necesario  enviar  un  programa  final  a  todas  las
naciones  durante  los  primeros  10  días  de  septiembre.  En  el  caso  de
enfermedad de un patinador(es), y/o un retiro,  es necesario enviar un
certificado  médico  a  CIPA.  Bajo  estas  circunstancias  el  patinador(es)
puede ser reemplazado por su Federación.

6. By the time the final programme is prepared CIPA MUST HAVE the names
of all skaters taking part.
En el momento en que se prepara el programa final CIPA DEBE TENER el
nombre de todos los patinadores que participan.

CIPA wants to make Artistic Roller Skating more professional and one way to
do this is to have a confirmed programme and entry list available for the
Press, the Web Site, FIRS Live Streaming, and the Organisers.
CIPA  quiere  hacer  del  patinaje  artístico  sobre  ruedas  un  deporte  más
profesional  y  una  manera  de  hacer  esto  es  tener  una  programación
confirmada y una lista de inscritos confirmada disponible para la prensa, el
sitio web, la transmisión en vivo de FIRS, y los organizadores.

Kind regards



MARGARET BROOKS - CIPA


