
 

Madrid, Noviembre de 2015 

 

 

 

Queridos amigos: 

 

De nuevo, el CLUB ALUCHE DE PATINAJE ARTÍSTICO (CAPA), quiere 

convocaros a participar en el XIX TROFEO INTERNACIONAL LATINA DE GRUPOS 
SHOW. 

 

Desde el Club, una vez más queremos invitaros a participar en nuestro 

Trofeo al que dais prestigio y estabilidad con vuestra presencia y buen hacer. 

Sabemos el esfuerzo económico que cada año supone estar con nosotros, por 

ello trabajamos en cada edición para estar a la altura de vuestras exigencias y 

ofreceros la mejor imagen que nuestro Club os pueda dar. 

 

Debido al aumento de grupos participantes en la última edición, la 

dirección del Trofeo ha decidido realizarlo en dos días, por lo que tendrá lugar 

entre EL SÁBADO 21 Y EL DOMINGO 22 DE FEBRERO DE 2016. Como viene 

siendo habitual el lugar será el Polideportivo Municipal de Aluche (Avenida 

General Fanjul s/n) en Madrid. Colaboran con nosotros el Ayuntamiento de 
Madrid, la RFEP, la FMP, la Comunidad de Madrid, Dr. Patín y Arquitectos 
Técnicos de Control, SL. 
 

 A continuación os indicamos las novedades más relevantes para este 

Trofeo: 

 

• En primer lugar la celebración del Trofeo en dos días. 

• Cambios en las categorías y precios de inscripción. Ver la 

Reglamentación del Trofeo adjunta. 

 

 Respecto a la comida, este año tendremos que realizarla como en la 

última edición. El CAPA proporcionará un picnic en bolsas a un módico precio. 

Más adelante, os indicaremos el coste exacto. 

 

 

Un año más, abrimos nuestros canales de comunicación para teneros 

permanentemente informados del desarrollo y novedades del XIX Trofeo 

Internacional Latina de Grupos Show que ahora comienza. 

 

Como siempre, esperamos y deseamos que os ilusionéis tanto como 

nosotros y confiamos en veros pronto para compartir, en este caso, unas 

jornadas de convivencia entorno al deporte del patinaje. 

 

Gracias por vuestra atención, 

 

 

 

 

 

 

 Julio P. González 
 PRESIDENTE CAPA 
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