


 

ACCESOS 
Situado en el kilómetro 1,400 de la carretera de Barajas, se accede desde la salida 17 
de la A1. El polideportivo municipal José Caballero tiene dos puertas de entrada. Una 
situada en la parte trasera, justo donde el parking principal, y la otra desde la vía de 
servicio al entrar en Alcobendas.  
 
APARCAMIENTO 
El parking principal tiene capacidad para más de 500 vehículos. En todo el perímetro 
del polideportivo, avenidas Rafael Nadal y Fernando Alonso, hay muchas plazas de 
estacionamiento. 
 
VESTUARIOS 
En el Control Central se entregará la llave del vestuario asignado al delegado del club, 
previa fianza de 10 €, que será devuelta en el mismo punto. 
El Ayuntamiento de Alcobendas no se hace responsable de los objetos y pertenencias 
que se guarden y depositen en las zonas destinadas a vestuarios durante este 
campeonato.  
 
RESERVA DE GRADAS 
Se ha destinado la grada central a pie de pista, frente al palco de autoridades, para los 
deportistas, delegados y entrenadores, así como para un fotógrafo por club, caso de 
que cuenten con él. Se accede por un lateral de la grada desde la propia pista. 
 

 
 
 
 



 

PROGRAMA DEL CAMPEONATO 
Se adjunta el horario oficial tanto de los entrenamientos como de la competición. 
La entrada a pista está señalizada en la puerta de acceso. La salida se efectuará por la 
otra puerta. 
 

 
 
CLAUSURA Y ENTREGA DE TROFEOS 
Para dinamizar el acto de entrega de trofeos, una vez que haya finalizado la 
competición, todos los clubes participantes deben congregarse en el pasillo lateral de 
las pistas de squash para no colapsar la bocana de entrada a pista. 
Allí se les dará un cartelón con el nombre del club para hacer el desfile de clausura. 
El orden de llamada será el siguiente: 

- CP Alcorcón 
- Club Aluche PA 
- Doctor Patín 
- PA Fuenlabrada 
- CD Gredos San Diego 
- CD El Mejor Patín Mejorada 
- CD Patina Las Rozas 
- CD Roulement 
- CD Patinaje Tres Cantos 
- CP San Agustín 

La colocación se hará enfrente del podio, a partir de la línea roja que delimita el centro 
de la pista. 
Los clubes con un gran número de patinadores deben hacer dos filas. 



 

Al podio subirá un representante del equipo a quien se le entregará el trofeo ganado., 
El resto de patinadores acudirá a la entrega y hará un pasillo en forma de V invertida 
en torno al cajón del podio correspondiente. 

 
 
NORMAS ACTUACIÓN EN EMERGENCIAS 
A través de la Federación Madrileña de Patinaje se ha enviado a todos los clubes 
participantes un documento con las normas a seguir en el caso de una emergencia en 
el pabellón. 
 
COMUNICACIÓN 
Agradecemos a todos los clubes participantes la difusión del cartel y la información 
sobre el campeonato. 
Para redes sociales vamos a utilizar el hastag #Alcobendasshow2017  
 
Contacto: 
Miguel Ugedo (Federación Madrileña Patinaje) 
Paz Granados (Federación Madrileña Patinaje) 
Luis Miguel Núñez (PMD Alcobendas) 
Encargados Instalación (PMD Alcobendas) 
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HORARIOS'CAMPEONATO'AUTONÓMICO'GRUPOS'1'Modificados'
'
Fecha:'Domingo'29'de'enero'de'2017'
Pista:' CPA' ALCOBENDAS' POLIDEPORTIVO MUNICIPAL JOSÉ CABALLERO. 
PABELLÓN AMAYA VALDEMORO. Crtra de Barajas km 1,400. 28100 
Alcobendas. 
 
ENTRENAMIENTOS 
 
13:00 – 14:40 PEQUEÑO B (10) - 10 minutos por grupo según orden de salida 
 
14:45 – 15:05 CUARTETO A (2) - 10 minutos por grupo según orden de salida 
15:05 – 15:50 JUVENIL A (3) - 15 minutos por grupo según orden de salida 
15:50 – 16:35 PEQUEÑO A (3) - 15 minutos por grupo según orden de salida 
16:35 – 17:35 GRANDE A (3) - 20 minutos por grupo según orden de salida 
 
 
COMPETICIÓN 
 
18:00 – 19:15 PEQUEÑO B 
 
19:15 – 19:30 Descanso 
 
19:30 – 19:40 CUARTETO A 
19:40 – 20:00 JUVENIL A 
20:00 – 20:20 PEQUEÑO A 
20:20 – 20:45 GRANDE A 
 
20:45  Entrega de trofeos 
 
 
 
 
 
 
Madrid, 16 de enero de 2017 
 
 
       Comité de Patinaje Artístico  
       Federación Madrileña de Patinaje'
 



18:00 h. GRUPOS PEQUEÑOS "B"

Gredos San Diego H2O
No siempre llueve a gusto de todos, eso es cierto, pero al final 
siempre llega la calma.

Patina Las Rozas Charlot La vida es una obra de teatro que no permite ensayos.
PA Fuenlabrada ¿A qué sabe la luna? Es blanca, es redonda, tiene cráteres, pero ¿a qué sabe la luna?

C. Aluche PA Después de la tormenta Después de toda tormenta, por muy fuerte que la madre naturaleza 
golpee, siempre llega la calma volviendo todo a su lugar.

Patinaje Tres Cantos Como el agua Siendo tan débil y transparente, marcamos nuestro camino, incluso 
atravesar montañas. Déjanos fluir como el agua.

Patina Las Rozas Galerna No puedes cambiar la dirección del viento, pero puedes ajustar las 
velas para llegar a tu destino.

CP Alcorcón Let's dance Bienvenidos a la primera competición de bailes de salón sobre patines.

Roulement Pinocho Soy un niño de verdad.

CP San Agustín Lazo rosa Cáncer de mama, no les dejes solos. Prevén, ayuda y ofrécete.
El Mejor Patín 
Mejorada En libertad Sutiles, elegantes, agresivas, peligrosas, pero con gran corazón.          

Así son ellas cuando viven en libertad.

19:15 h. Descanso

19:30 h. CUARTETOS "A"

Doctor Patín Diferente No dejes que te castiguen por ser como eres. No más bullying. 
Libérate, sé tu mismo! No pasa nada por ser diferente.

Patina Las Rozas La leyenda nunca muere

19:40 h. JUVENIL "A"
Roulement Érase una vez… No solo aparecen en los cuentos.

CP Alcorcón La esperanza del Guernica
El ojo misterioso preside el cuadro y congela la terrible escena.        
En su interior un débil foco de esperanza despliega su luz entre tanta 
oscuridad.

Patinaje Tres Cantos Minecraft Construye tu entorno tridimensional. Encuentra tus recursos y no 
pierdas la partida.

20:00 h. GRUPOS PEQUEÑOS "A"

C. Aluche PA Cuando tu quieras Sueños de rebeldía, anhelos de una vida mejor te llevarán a romper las 
cadenas que te lastran. Tú puedes cuanto tú quieras.

CP Alcorcón Malvadas No existe princesa ni cuentos de hadas sin la presencia de ellas…las 
brujas malvadas.

Roulement Correspondencia No puedo estar ni un segundo más sin ti. Escríbeme, ven a mi.

20:20 h. GRUPOS GRANDES "A"

Roulement Cuestión de suerte Gira la rueda de la fortuna ¿Cuál será tu destino? Nada es predecible 
y todo puede cambiar.

Doctor Patín ¿Quién anda ahí? Duérmete niña, duérmete ya, que viene el coco y te llevará.

C. Aluche PA ¿Quién ha sido? Crímenes, misterios sin resolver, pistas y detalles nos conducirán al 
desenlace, pero puede ser que la búsqueda del asesino te sorprenda.

20:45 h. ENTREGA DE TROFEOS




