CAMPEONATO PANAMERICANO DE CLUBES DE
PATINAJE ARTISTICO
Orlando, Florida, EE.UU. Enero 17 al 23 de 2.013
Abierto a todos los clubes y patinadores de las Federaciones
Nacionales, afiliadas a la CONFEDERACION PANAMERICANA DE
ROLLER SPORTS – CPRS -.
La Confederación Panamericana de Roller Sports, se complace en
informar a todas las federaciones Nacionales, que ha llegado a un
total acuerdo con la USA Roller Sports y avalado por CIPA/FIRS, para
realizar por primera vez el CAMPEONATO PANAMERICANO DE
PATINAJE ARTISTICO, en Orlando, Florida, USA, sede de la
Organización Disney Corp, abierta a las siguientes categorías:
Míni Infantil.- hasta los 10 años cumplidos en Enero 1, 2013
Infantil 11 y 12 años cumplidos en Enero 1, 2013
Cadetes

13 hasta 15 años cumplidos en Enero 1, 2013

Jóvenes

15 hasta 19 años cumplidos en Enero 1, 2013

Clásico Abierto 18 años y más cumplidos en Enero 1, 2013
Esquire Abierto 35 años y más
Junior - Siguiendo los reglamentos de CIPA
Senior - Siguiendo los reglamentos de CIPA

Esperamos la presencia masiva de patinadores de artístico
perteneciente a todos los clubes de América y otros
continentes, que quieran participar, de acuerdo con la
convocatoria adjunta.
Es nuestro propósito realizar una gran fiesta deportiva y
recreativa, en la ciudad de mayor atractivo turístico para
la recreación; los campeonatos se realizaran en varias pistas
exclusivas de Orlando, que cuentan con todas las facilidades técnicas
y operativas, igualmente estamos terminando acuerdos con Disney
Corp. Para obtener excelentes descuentos para las visitas a los
diferentes parques de todos los participantes.
La Confederación Americana de ROLLER SPORTS está terminando
negociaciones con la hotelería de Orlando, buscando precios muy
económicos, dado el número muy importante de patinadores que
con seguridad, asistirán a este Campeonato.
Invitamos a las Federaciones Nacionales, Asociaciones o ligas
regionales, Clubes, Directivos, a técnicos, jueces, patinadores y
padres de familia, a participar de esta extraordinaria fiesta deportiva
alrededor del mundo Disney.
Para los países que requieren de visa, la organización tiene previsto
enviar a la Embajada Americana de cada país, la información que
facilite los tramites de visados.
De acuerdo con las Normas FIRS y sus conclusiones de la ultima
reunión del Comité Central, ninguna Federación Nacional, Asociación
o Liga regional o Club local, puede limitar, impedir o prohibir, la
participación de los deportistas en este eventos avalados por las
confederaciones Continentales.

En próximos días les haremos llegar la convocatoria oficial
con todos los requisitos y la información de valores de
inscripción y estimativos de precios hoteleros
acordados con la organización Disney.
Atentamente,

CARLOS ORLANDO FERREIRA PINZON
Presidente

