
II TROFEO NACIONAL DE  MAGDALENA 

 

 

Desde Club Patí Castalia, con la colaboración del Ayuntamiento de Castellón y la Diputación de 
Castellón, y bajo la supervisión de la Real Federación Española de Patinaje, Federación de 
Patinaje de la Comunidad Valenciana y el
invitaros a la II Edición del Trofeo Nacional de Magdalena, que tendrá lugar:

 

FECHA Y LUGAR 

El evento se celebrará los días 15 y 16 de Marzo de 2014. El día 15 de Marzo las competiciones 
tendrán lugar en la pista de patinaje de las Instalaciones Deportivas Chencho (Camino 
Colomera s/n, Castellón), con horario de comienzo a las 16:00h en jornada d
200m de cuerda y suelo de aglomerado asfáltico; y el día 16 de Marzo, se darán cita en circuito 
urbano sito en C/ San Roque de Castellón, con horario de comienzo  las 10:00h en jornada de 
mañana – con opción de dos circuitos de medidas: a) pa
Americana  Alevín-Infatil – circuito de 200m de cuerda, b) para pruebas largas y populares 
circuito de 333m de cuerda (( ver foto adjunta en la circular)).

** La organización, velando ante todo por la seguridad de los pat
de realizar dos tipos de trazado en el circuito urbano, ha creído conveniente distribuir las 
pruebas en función de la medida del radio de las diferentes curvas**
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CASTELLON 

Castalia, con la colaboración del Ayuntamiento de Castellón y la Diputación de 
Castellón, y bajo la supervisión de la Real Federación Española de Patinaje, Federación de 
Patinaje de la Comunidad Valenciana y el Consejo Superior de Deportes, s
invitaros a la II Edición del Trofeo Nacional de Magdalena, que tendrá lugar: 

El evento se celebrará los días 15 y 16 de Marzo de 2014. El día 15 de Marzo las competiciones 
tendrán lugar en la pista de patinaje de las Instalaciones Deportivas Chencho (Camino 
Colomera s/n, Castellón), con horario de comienzo a las 16:00h en jornada d
200m de cuerda y suelo de aglomerado asfáltico; y el día 16 de Marzo, se darán cita en circuito 
urbano sito en C/ San Roque de Castellón, con horario de comienzo  las 10:00h en jornada de 

opción de dos circuitos de medidas: a) para pruebas cortas y Relevos a la 
circuito de 200m de cuerda, b) para pruebas largas y populares 

circuito de 333m de cuerda (( ver foto adjunta en la circular)). 

** La organización, velando ante todo por la seguridad de los patinadores, y teniendo la opción 
de realizar dos tipos de trazado en el circuito urbano, ha creído conveniente distribuir las 
pruebas en función de la medida del radio de las diferentes curvas** 
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Castalia, con la colaboración del Ayuntamiento de Castellón y la Diputación de 
Castellón, y bajo la supervisión de la Real Federación Española de Patinaje, Federación de 

Consejo Superior de Deportes, se complace en 

El evento se celebrará los días 15 y 16 de Marzo de 2014. El día 15 de Marzo las competiciones 
tendrán lugar en la pista de patinaje de las Instalaciones Deportivas Chencho (Camino 
Colomera s/n, Castellón), con horario de comienzo a las 16:00h en jornada de tarde – con 
200m de cuerda y suelo de aglomerado asfáltico; y el día 16 de Marzo, se darán cita en circuito 
urbano sito en C/ San Roque de Castellón, con horario de comienzo  las 10:00h en jornada de 

ra pruebas cortas y Relevos a la 
circuito de 200m de cuerda, b) para pruebas largas y populares – 

inadores, y teniendo la opción 
de realizar dos tipos de trazado en el circuito urbano, ha creído conveniente distribuir las 



 

NORMAS GENERALES 

• Los corredores de categorías federadas, 
correspondiente al año en curso.

• Los corredores populares, 
• Será obligatorio el uso de casco protector, y recomendable el uso de protecciones para 

los populares. 
• El club organizador declina toda responsabilidad en caso de accidente o infortunio, 

tanto durante los desplazamientos como durante las competiciones.

Clasificación. Habrá tres clasificaciones:

• Se hará una clasificación general, individual por categorías de Min
suma de todas las pruebas de ambas jornadas.
*Excepto para Alevín-
Esta clasificación determinará la entrega de trofeos de Mini a Master

• Se hará otra clasificación de las dos pruebas de Absoluta, individual.
• Se hará una tercera clasificación por Equipos, la cual sumará los puntos de los 3 

mejores corredores de cada club de las dos pruebas de Absoluta

Para la categoría Absoluta Indivi

1er clasificado M/F 
2º clasificado M/F 
3er clasificado M/F 
 

Para la categoría Absoluta por Equipos, se entregarán los siguientes premios en metálico:

1er clasificado M/F 
2º clasificado M/F 
3er clasificado M/F 
 

o La categoría Absoluta estará formada por las categorías Juvenil, Junior, Senior y 
Master. 

o La organización entregará
por gentileza del Complejo Ximo Boix, un pack de alojamiento
personas a canjear el sábado 11 de Octubre, coincidiendo con 
Playas de Castellón Internacional y Campeonato de España de Maratón Absoluta y 
Master. Dicho complejo se encuentra dentro del trazado del circuito de la prueba
Avda. Ferrandis Salvador de Castellón.

o Será requisito indispensable haber participado en todas las pruebas 
correspondiente categoría 

 

 

 

 

                          

Los corredores de categorías federadas, deberán estar en posesión de la licencia 
correspondiente al año en curso. 
Los corredores populares, deberán estar en posesión de licencia promoción. 
Será obligatorio el uso de casco protector, y recomendable el uso de protecciones para 

lub organizador declina toda responsabilidad en caso de accidente o infortunio, 
tanto durante los desplazamientos como durante las competiciones. 

Clasificación. Habrá tres clasificaciones: 

Se hará una clasificación general, individual por categorías de Mini a Master, con la 
suma de todas las pruebas de ambas jornadas. Se contará una de ellas como hándicap.

-Infantil Relevos a la Americana que puntuará por separado. 
Esta clasificación determinará la entrega de trofeos de Mini a Master M/F.
Se hará otra clasificación de las dos pruebas de Absoluta, individual. 
Se hará una tercera clasificación por Equipos, la cual sumará los puntos de los 3 
mejores corredores de cada club de las dos pruebas de Absoluta. 

Para la categoría Absoluta Individual, se entregarán los siguientes premios en metálico:

100€ 
75€ 
50€ 

Para la categoría Absoluta por Equipos, se entregarán los siguientes premios en metálico:

150€+Obsequio Especial
120€ 
90€ 

La categoría Absoluta estará formada por las categorías Juvenil, Junior, Senior y 

ión entregará al equipo ganador tanto en femenino como en masculino
por gentileza del Complejo Ximo Boix, un pack de alojamiento y desayuno para 4 

canjear el sábado 11 de Octubre, coincidiendo con la I
Playas de Castellón Internacional y Campeonato de España de Maratón Absoluta y 

complejo se encuentra dentro del trazado del circuito de la prueba
Avda. Ferrandis Salvador de Castellón. 
Será requisito indispensable haber participado en todas las pruebas 
correspondiente categoría para optar a los premios en metálico. 

 

deberán estar en posesión de la licencia 

en posesión de licencia promoción.  
Será obligatorio el uso de casco protector, y recomendable el uso de protecciones para 

lub organizador declina toda responsabilidad en caso de accidente o infortunio, 

i a Master, con la 
Se contará una de ellas como hándicap. 

Infantil Relevos a la Americana que puntuará por separado.  
M/F. 

Se hará una tercera clasificación por Equipos, la cual sumará los puntos de los 3 

dual, se entregarán los siguientes premios en metálico: 

Para la categoría Absoluta por Equipos, se entregarán los siguientes premios en metálico: 

Especial 

La categoría Absoluta estará formada por las categorías Juvenil, Junior, Senior y 

al equipo ganador tanto en femenino como en masculino, 
y desayuno para 4 
la II Roller Maratón 

Playas de Castellón Internacional y Campeonato de España de Maratón Absoluta y 
complejo se encuentra dentro del trazado del circuito de la prueba - 

Será requisito indispensable haber participado en todas las pruebas de su 



 

ORDEN DE PRUEBAS 

Sábado 15 de Marzo, jornada de tarde 16:00h

CATEGORÍA 
BENJAMÍN 
ALEVÍN 
INFANTIL 
JUVENIL 
JUNIOR 
SENIOR 
MASTER 
MINI 
JUVENIL 
JUNIOR 
SENIOR 
BENJAMÍN 
ALEVÍN 
INFANTIL 
MINI 
ABSOLUTA FEMENINO 
ABSOLUTA MASCULINO 
 

Domingo 16 de Marzo, jornada de mañana 10:00h

• Pruebas a realizar en el Circuito

CATEGORÍAS 
MINI 
BENJAMIN 
JUVENIL 
JUNIOR 
SENIOR 
RELEVOS A LA AMERICANA(ALEVÍN
INFANTIL) 
JUVENIL 
JUNIOR 
SENIOR 
 

• Pruebas a realizar en el C

POPULARES 
   PROMOCIÓN A (Nacidos > 2008)
   PROMOCIÓN B (Nacidos 2006
   PROMOCIÓN C (Nacidos 2003
   PROMOCIÓN D (Nacidos 2000
   PROMOCIÓN E (Nacidos <1999)
MASTER  
ALEVÍN 
INFANTIL  
ABSOLUTA FEMENINO 
ABSOLUTA MASCULINO 

                          

Sábado 15 de Marzo, jornada de tarde 16:00h 

DISTANCIA 
300m SPRINT – SERIES 
500m SPRINT – SERIES 
500m SPRINT – SERIES 
1.000m SPRINT – SERIES 
1.000m SPRINT – SERIES 
1.000m SPRINT – SERIES 
3.000m LÍNEA 
200m LINEA 
1.000m SPRINT – FINALES 
1.000m SPRINT – FINALES 
1.000m SPRINT – FINALES 
300m SPRINT – FINALES Y REPESCA
500m SPRINT – FINALES Y REPESCA
500m SPRINT – FINALES Y REPESCA
400m LÍNEA 
5.000m ELIMINACIÓN 
10.000m ELIMINACIÓN 

Domingo 16 de Marzo, jornada de mañana 10:00h 

Pruebas a realizar en el Circuito trazado A (200m de cuerda): 

DISTANCIAS 
300m LINEA 
600m LINEA 
500m SPRINT-SERIES 
500m SPRINT-SERIES 
500m SPRINT-SERIES 

RELEVOS A LA AMERICANA(ALEVÍN- 1.800m 

500m SPRINT – FINALES 
500m SPRINT – FINALES 
500m SPRINT – FINALES 

realizar en el Circuito trazado B (333m de cuerda): 

 
(Nacidos > 2008) ½ vuelta (aprox. 170m) 
(Nacidos 2006-2007) 1 vuelta (333m) 
(Nacidos 2003-2004-2005) 1 ½ vuelta (aprox. 500m) 
(Nacidos 2000-2001-2002) 2 vueltas (660m) 

<1999) 3 vueltas (aprox. 1.000m) 
3.000m PUNTOS 
1.665m PUNTOS (5 VUELTAS)
2.000m PUNTOS (6 VUELTAS)
10.000m PUNTOS 
15.000m PUNTOS 

 

FINALES Y REPESCA 
FINALES Y REPESCA 

Y REPESCA 

1.665m PUNTOS (5 VUELTAS) 
2.000m PUNTOS (6 VUELTAS) 



 

 
• Los equipos de Relevos a la Americana podrán ser mixtos (masculino/femenino) 

formados por las categorías Alevín e Infantil, debiendo ser todos del mismo club, y solo 
se permitirá la participación de un equipo por club. 

• El nº de integrantes será de 3 patinadores por equipo en carrera, pudiendo inscribirse 
tantos reservas como deseen.

 

 

 

INSCRIPCIONES 

• Las inscripciones serán de carácter gratuito, y se realizarán a través de los
email a clubpaticastalia@hotmail.com
Autonómica (clubes no pertenecientes a la Comunidad Valenciana)

• Se deberán indicar los nombres y apellidos de los corredores con su correspo
categoría, los corredores p
Relevos a la Americana (Alevín

• Fecha límite de inscripciones lunes 10 de Marzo a las 24:00h. Rogamos máxima 
puntualidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

Los equipos de Relevos a la Americana podrán ser mixtos (masculino/femenino) 
formados por las categorías Alevín e Infantil, debiendo ser todos del mismo club, y solo 
se permitirá la participación de un equipo por club.  

nº de integrantes será de 3 patinadores por equipo en carrera, pudiendo inscribirse 
mo deseen.  

Las inscripciones serán de carácter gratuito, y se realizarán a través de los
clubpaticastalia@hotmail.com; con copia a su respectiva Federación 

Autonómica (clubes no pertenecientes a la Comunidad Valenciana). 
Se deberán indicar los nombres y apellidos de los corredores con su correspo
categoría, los corredores populares (indicar nº licencia promoción), y el equipo de 
Relevos a la Americana (Alevín-Infantil). 
Fecha límite de inscripciones lunes 10 de Marzo a las 24:00h. Rogamos máxima 

 

Los equipos de Relevos a la Americana podrán ser mixtos (masculino/femenino) 
formados por las categorías Alevín e Infantil, debiendo ser todos del mismo club, y solo 

nº de integrantes será de 3 patinadores por equipo en carrera, pudiendo inscribirse 

 

Las inscripciones serán de carácter gratuito, y se realizarán a través de los clubes vía 
con copia a su respectiva Federación 

Se deberán indicar los nombres y apellidos de los corredores con su correspondiente 
licencia promoción), y el equipo de 

Fecha límite de inscripciones lunes 10 de Marzo a las 24:00h. Rogamos máxima 



 

Foto panorámica del circuito urbano. Hemos intentado que sea lo más céntrico posible.

 

 

Adjuntamos información sobre alojamientos colaboradores con el evento. Las reservas se 
realizarán directamente con los hoteles, indicando que es para competición de 
aplicación de los precios especiales.

Hotel Luz -> C/ Pintor Oliet, nº3, Castellón 

Hotel del Golf Playa -> Avda. del Golf, nº 2 (Avda.  Ferrandis Salvador), Castellón 
964.280.180 

Complejo Ximo Boix -> Avda. Ferrandis Salvador

Colaboran: 

       

                          

panorámica del circuito urbano. Hemos intentado que sea lo más céntrico posible.

Adjuntamos información sobre alojamientos colaboradores con el evento. Las reservas se 
realizarán directamente con los hoteles, indicando que es para competición de 
aplicación de los precios especiales. 

> C/ Pintor Oliet, nº3, Castellón -> Teléfono: 964.201.010 

> Avda. del Golf, nº 2 (Avda.  Ferrandis Salvador), Castellón 

Avda. Ferrandis Salvador nº 73, Castellón -> Teléfono: 

                   

 

panorámica del circuito urbano. Hemos intentado que sea lo más céntrico posible. 

 

Adjuntamos información sobre alojamientos colaboradores con el evento. Las reservas se 
realizarán directamente con los hoteles, indicando que es para competición de patinaje para la 

> Avda. del Golf, nº 2 (Avda.  Ferrandis Salvador), Castellón -> Teléfono: 

> Teléfono: 964.377.151 

 


