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BASES CAMPEONATO 

RANKING SERIE ESCUELA Y MASTER 2020 

La Liga Deportiva de Patín Carrera, tiene el agrado de invitar a participar e inscribir a sus 

deportistas pertenecientes a nuestros clubes asociados y clubes invitados al evento.  

BASES GENERALES 
� Ranking 2020 Serie Escuela 

� Serie Máster  

ORGANIZA 

� Liga Deportiva Patin Carrera. 

CONTROL 

� Control por Cuerpo Nacional de Jueces. 

� Jue Árbitro será designado por CNJ. 

� Comisario del campeonato será designado por LDPC. 

� La Comisión de Disciplina será quien vele por el normal desarrollo de la disciplina deportiva 

del evento, lo anterior  de acuerdo a la normativa vigente (reglamentos Liga).   

LUGAR 

� Cualquier recinto que sea habilitado para desarrollar el campeonato 

INSCRIPCIONES 

Se realizara PRE-INSCRIPCION presencial el día del congreso con los siguientes 

requisitos:  

- Planilla Deportistas: Nombre, Apellido, Numero, Club, Rut, Fecha de Nacimiento y 
Categoría  
- Certificado de nacimiento. 
- Vigencia del Club. 
- Foto del uniforme o Body. 
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En cada fecha se debe enviar planilla tipo 2020 el día jueves hasta las 23:59 horas previo a la 

fecha del campeonato al correo INFO@LIGAPATINCARRERA.CL  

� Congreso se realizara el día 10 de Marzo 2020 a las19:00 horas. 

� Orden de salida será seleccionado el día del congreso, con los representantes de los 

clubes que asistan al congreso.(CUERDA)   

� Valor de la inscripción $5.000.- (Cinco mil pesos por deportistas). Nomina enviada, 

debe ser paga (excepciones enfermedad enviar comprobante o alguna eventualidad 

externa, esto debe ser informado y presentado al momento de pago de nómina según 

corresponda). Cualquier competidor que no haya sido inscrito/pagado por nómina y 

participe sus puntos no serán contabilizados 

 

PARTICIPANTES 

Cantidad de Corredores por Club: Ilimitados 

Requisitos:  

� Normativa vigente “NORMATIVA SERIE ESCUELA Y MASTER 2020” 

� El deportista debe haber participado a lo menos en una fecha de campeonato Nacional 

la cual debe haber sido jurada por el Cuerpo Nacional de Jueces. 

� Contar con los implementos mínimos necesarios para la competencia de pista (CASCO, 

RODILLERAS, GUANTES Y LOS NÚMEROS DE ACUERDO A REGLAMENTO). 

� Se solicita a los entrenadores y delegados aplicar el criterio de inscripción de acuerdo 

con los cumplimientos técnicos mínimos, que los deportistas conozcan el reglamento de 

las carreras en las que participan como por ejemplo: entrada y salida de pista o el sobre 

paso. 

 



LDPC – BASES CAMPEONATO DE RANKING SERIE ESCUELA Y MASTER 2020 

 

 

LDPC – PATINODROMO PARQUE O´HIGGINS, SANTIAGO – CHILE   

WWW.LIGAPATINCARRERA.CL 

 

CATEGORÍAS 

CATEGORIA AÑOS DE NACIMIENTO EDAD 

SEXTA 2014 – 2015 5 y 6 años 
QUINTA 2012 – 2013 7 y 8 años 
CUARTA 2011 – 2010 9 y 10 años 

TERCERA 2009 – 2008 11 y 12 años 
PREJUVENIL 2007 – 2006 13 y 14 años 

JUVENIL 2005 – 2002 15 a 18 años 
ADULTO 2001 – 1991 19 a 29 años 
MASTER 1990 – y mas 30 años y mas 

***Las edades se consideraran al 31 de diciembre 2020*** 

PRUEBAS 

CATEGORÍA Velocidad ½ Fondo Fondo 

SEXTA 100 / 200 300 500 
QUINTA 100 / 200 500 800 / 1000 
CUARTA 100 / 200 500 800 / 1000 

TERCERA 200 / 300 800 1000 / 1200 
PREJUVENIL 200 / 300 800 1000 / 1200 

JUVENIL 200 / 300 1000 1200 / 1400 
ADULTO 200 / 300 1000 1200 / 1400 
MASTER 200 / 300 1000 1200 / 1400 

 

PREMIACION 

� Por fecha: se premiara con medalla del 1° al 5° lugar, en las categorías de 6ta hasta 

Adulto. Se premiara del 1° al 3° lugar a la categoría Master. 

� Por Ranking: Se premiara con copas, galvanos o trofeos del 1° al 5° lugar, en las 

categorías de 6ta hasta Adulto. Se premiara del 1° al 3° lugar en la categoría Master. 

� Por Club: Se premiara con copas, galvanos o trofeos del 1° al 3° lugar, lo anterior por 

medallero olímpico.  

Se deja en claro que los deportistas que no se presente a la ceremonia de premiación y con el 

body o uniforme respectivo se retaran 2 puntos a su club para la premiación final por club.  

IMPORTANTE: Las Categorías Adulto y Master NO suman Puntos para el Medallero por club. 


