
  

 

 

 

CAMPEONATOS DEL MUNDO 

DE PATINAJE DE VELOCIDAD 

 

 

 

NANJING - CHINA 

42ma  EDICIÓN VARONES SÉNIOR –  40ma EDICIÓN DAMAS SÉNIOR (PISTA)  
46ma EDICIÓN VARONES SÉNIOR –  39ma EDICIÓN DAMAS SÉNIOR (RUTA) 
20ma EDICIÓN VARONES JUNIOR -19ma EDICIÓN DAMAS JUNIOR (PISTA)  
20ma EDICIÓN VARONES JUNIOR –  19ma EDICIÓN DAMAS JUNIOR (RUTA)  
 

 

Desde el 10 de Septiembre de 2016 

Hasta el 18 de Septiembre de 2016 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boletín N°2 
 

Fecha 17/02/2016 



     

 

 
 
De acuerdo con los Esta tutos FIRS,  Art.  4 del  los Regalementos para los  
Campeonatos del  M undo,  tenemos el  grado de comunicar que los Campeona tos del  
Mundo de Patina je Velocidad 2016 s obre pista y ruta  se celebrarán como 
mencionado anteriormente.  
 
Se requei re a todos l os paises partcipantes de enviar las inscrp ciones a más tardar el  

25 de Agos to de 2016 a :  
 

COMITÉ TÉCNICO VELOCIDAD  
Email :  speed@rollers ports.org   

  
Y 
 

CHINESE ROLLER SKATING ASSOCIATION  
Email :  m ai l q ia n g @1 6 3. c o m   

 
 

Los gas tos  de viaje,  alojamiento y  al imentación serán asumidos por los equip os 
participantes.  
 
CUOTAS DE INCRIPCIÓN 
Cada país participante pagará las sigiuentes cuotas de inscripci ón:  
 
400 USD para cada p aís inscrito en los Ca mpeonatos S énior  
100 USD para cada a tleta Sénior insc rito en los Campeona tos sobre Pista  
100 USD para cada a tleta Sénior insc rito en los Campeona tos sobre Ruta  
  50 US D para cada atleta Junior inscri to en los Campeonatos s obre Ruta  
  50 US D para cada atleta Junior inscr i to en los Campeonatos s obre Pista  
 
Las cuotas de inscri pción deben s er pag adas,  sin gastos bancarios adicionales ,  a  la  
FIRS:  
 

 

FÉDÉRATION INTERNATIONALE ROLLER SPORTS   
C/C 9377  
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO c/o CONI FORO ITALIC O  
ROMA /ITALIA  
IBAN IT85 K 010 0503 3090 0000 0009 377  
SWIFT BIC BNLIITRR  
 

 
O al  Secreta rio General  FIRS  el  09 de Septiembre de 2016 en  ocasión del  c ontrol  de 
pasaportes y pago de las tasas.  
Se permite la  partcip ación sólo a los paises afi l iados a FIRS que es tén al  día con los  
pagos de las c uotas FIRS.  
 
 
 
 
 

mailto:speed@rollersports.org
mailto:mailqiang@163.com


     

 

 
 
PARTICIPACIÓN EN LOS CAMPEONATOS DEL MUNDO SÉNIOR  
En los Campeonatos  pueden ser regis tra dos un total  de oc ho patinadores y ocho 
patinadoras  para ca da país asistente,  N o más de dos  varones y  dos damas pueden 
participar en ca da evento en el  calenda rio.    
 
PARTICIPACIÓN EN LOS CAMPEONATOS DEL MUNDO JUNIOR  
En los Campeonatos  pueden ser regis tra dos un total  de oc ho patinadores y ocho 
patinadoras  para ca da país asistente,  N o más de dos  varones y  dos damas pueden 
participar en ca da evento en el  calenda rio.    
 
DISTANCIAS 
El  programa de carrera será el  mismo para h ombres y mujeres,  júnior y s énior.  
 

PISTA 
300 m Carrera c ontrarreloj  
500 m Torneo spri nt  
1.000 m Torneo sprint  
10.000 m Puntos + El iminación  
15.000 m Eliminación  
3.000 m Relevos (3 p atinadores solamente)  
 
RUTA 
100 m torneo sp rint  
Vuelta al  circuito  
10.000 m Carrera por puntos  
20.000 m Eliminación  
5.000 m Relevos (3 p atinadores solamente)  
 
MARATÓN  

 
Les recordamos  que para asistir  el  Campeonato Mundial  Junior,  un pa tinador deberá  
tener 15,16, 17,18,19 al  31 de Diciembre de 2016 .  Los patina dores serán admitidos  a 
participar en relación su edad y podrán tomar parte sol amente en uno de los 
Campeonatos S énior o Junior.  
Un patina dor,  de ha ber participado en uno Campeona to del  M undo Sénior,  no podrá 
participar en c ualqui er otro Campeonato del  Mundo Junior.  
 
CONTROL ANTI DOPAJE 
El  control  anti -dopaje se realizará de acuerdo a las reglamentos médicos FIRS y a las 
reglas WADA  
 
CONTROL DEL SEXO FEMENINO 
No se requiere certi ficación del  s exo femenino.   No obs tante,  de acuerdo con las 
direc trices C OI,  FIRS está faculta do para l levar a cabo algunas pruebas en 
determinadas ocasiones.  Esto signific aría que p ueden realizarse pruebas de 
laboratorio  si  existe un a sospec ha.  
 
 
 



     

 

REGLAMENTOS 
Para estos Campeonatos serán válidos l os Reglamentos Comité Técnic o Velocidad 
FIRS edición 2016 y los Reglamentos FIRS .  
Los Reglamentos Comité Técnico Veloci dad FIRS edición 2016 serán enviados en 
Marzo 2016.  
 
CONTROL DE PASAPORTES Y PAGO DE LAS TASAS DE INSCRIPCIÓN 
Está p rogramado para el  día 09 de Septi embre a las 16 h00 en lugar a confirmar.  Los 
delega dos  de todos  los países  que asis ten,  deberá es tar p resente con el  f in de 
confirmar su insc ripción y nacionalida d mostrando s us pasa portes,  y para el  pago de 
las tasas de inscripci ón,  si  aún no se ha hecho,  En caso de pago hecho por adelantado,  
los delegados deberán presentar la  f otoc opia correspondiente.  
El  Comité Técnic o  podrá proceder al  control  de los Pasaportes en ocasión de los  
entrenamientos oficiales de los Campeona tos del  Mundo .  
 
REUNIÓN PREPARATORIA PARA LOS CAMPEONATOS DEL MUNDO  
Está programada para el  día 10 de S eptiembre de 2016  hora y sede p or confirmar.  
Se requiere a todas l as Federaciones  envi ar los formulario de i nscripción   antes de la  
reunión preparatori a (Fecha l ímite 25/08/2016) , indicando en cuales pruebas 
participarán sus  deportistas  para permitir  al  Comité de   entrega r el  sistema de 
competencia del  cam peonato mundial .  
 
CEREMONIA DE APERTURA 
La Ceremonia de Apertura tendrá lugar el  día 10 de Sep tiembre de 2016 hora y lugar  
por confirmar.  
 
PROGRAMA 

Dia Hora  

09 de Sep tiembre  16h00  Control  de Pasaportes y 
pago de las tasas  

10 de Sep tiembre  
A determinar  Reunión Preparatori a  

A determinar  Ceremonia de Apertura  

11- 12- 13 de S eptiem bre   Competiciones sobre pista  

14 de Sep tiembre   Día de Descans o  

15- 16- 17 de S eptiem bre   Competiciones sobre ruta  

18 de Sep tiembre  
A determinar  Maratón  

A determinar  Ceremonia de Clausura  

 
WORLD GAMES–  WROKLAW 2017 
Se informa que los resulta dos de los Campeonatos del  Mundo de 2016 serán la  base 
para el  orden de calificación para la  partic ipación el  los  Worl d Games d e 2017 que s e 
celebrarán en W roc l aw des de el  21 al  25 de J ulio.  
 
Todos los Cam peones del  Mundo sobre pista de 2016 serán incluidos  junto con 3 
patinadores del  pais anfitrión  ( Polonia) .  
 
 
 
 



     

 

	

Posteriormente enviaremos una circul ar indicando la pagina web del  Comité 
Organizador,  la  logística y el  prog rama de las competiciones.   
 
A la  espera de veros todos en Nanjing,   
 
Atentamente,  

 
 
 
 
 
 
 
 

Jorge Roldán 
Comité Técnico Velocidad FIRS 

Director 

 
 
 

 
 
 

 
 

Roberto Marotta 
FIRS 

Secretario General 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


