
 

      

          

     

    

                 

 

CLUB ALUCHE PATINAJE ARTÍSTICO (CAPA) 

ORDEN DE SALIDA, SÁBADO 17-02-2018

 

4 PA AD NOAIN Vuela Navarra 

Llegó el momento de volar hacia el horizonte en busca de un mundo mejor. 

5 AGUPACIÓN PATINAJE XIRAMOS Welcome Gallega 

Bienvenidos a nuestro hotel. Estamos aquí para ayudarles y hacer que su estancia sea lo más 
cómoda y agradable posible. 

6 CLUB ALUCHE PATINAJE ARTÍSTICO Siguiendo el camino Madrileña 

Su espíritu explorador las acompañará durante el camino, donde el mayor enemigo es el poder de 
la naturaleza. ¿Qué encontrarán al final de la aventura? 

7 GEIEG ¡3, 2, 1…explosión! Catalana 

Nuestra meta es una explosión de alegria. Redoblemos los esfuerzos y consigamos la llama de la 
ilusión. Con nuestra fuerza queremos iluminar el cielo. ¿Lo conseguiremos? 

8 CLUB PATIART CORISTANCO Camúflate Gallega 

Lo importante no es mantenerse vivo, sino mantenerse humano. 

EXHIBICIÓN ESCUELA CAPA – UGENA 

21:00 DESFILE FINAL Y ENTREGA DE TROFEOS 



N CLUB TÍTULO COMUNIDAD 

15:00 COMPETICIÓN GRUPOS PEQUEÑOS PROMOCIONALES 

1 CLUB PATINAJE MDLS Descubriendo la fuerza Madrileña 

El miedo lleva a la ira. La ira lleva al odio. El odio lleva al sufrimiento. El sufrimiento lleva al lado 
oscuro.  (Yoda) 

2 SDM PEDROLA Ópera Rock "Enamórate" Aragonesa 

Opera Rock es una composición musical de diferentes canciones que mantienen una temática. 
Presentamos "Enamórate". Aunque lo neguemos, queremos amar. 

3 CD GREDOS SAN DIEGO Metamorfosis Madrileña 

El tiempo pasa, están deseando levantar el vuelo, aunque este no dure para siempre. 

4 CP TORREMOLINOS Sólo puede quedar uno Andaluza 

No es tan fácil como parece ser un super héroe. 

5 CD SKATING SUCCESS El renacer del Fénix Castellano Manchega 

Ave de fuego que de tus cenizas resurgirás… vuela alto alma inmortal, arriba en el cielo tu fuego 
eterno será! 

6 CDPA VILLARROBLEDO Brujas del Hielo Castellano Manchega 

Entre las montañas nevadas, como ángeles aparecen en medio de la fría estación. Si con ellas te 
encuentras, huye, pues te congelan el corazón. 

7 CDEP TRES CANTOS  Ninja Madrileña 

Nuestro afán es desestabilizar al ejército enemigo. 

8 CPA BRINCADEIRA Renuévate Gallega 

Energías renovables no contaminantes. Renuévate. 

9 PA RICCIONE En tierras salvajes Italia 

Déjate transportar por la música, por el ritmo de sus tambores y de los sonidos inconfundibles de la 
naturaleza; serás catapultado hacia las tierras salvajes. 

10 C ATLCO. MONTEMAR La mecánica del corazón Valenciana 

Cuando empiezas a sentir, sabrás que eres humana 

11 CD CIUDAD DE BURGOS Uno, uno, dos Castellano Leonesa 

Tienen el corazón de un león y la valentía de un guerrero. Porque cuando las llamas del infierno 
ven, sin dudar se enfrentan por ayudar. Nadie dijo que estaríamos a salvo… Nadie dijo que fuera 
fácil… 

12 CLUB PATI MURO El ritmo del éxito Valenciana 

Para tener éxito, ¿es necesario seguir el ritmo de los demás? 

13 CD GREDOS SAN DIEGO  Ejército Militar Madrileña 

Fuerza, entrenamiento, guerra… ¿estamos preparados? 

14 CDE EL MEJOR PATÍN Mundo Exterior Madrileña 

Un nuevo viaje nos espera, despegamos rumbo a cualquier otra parte ¿Qué encontraremos? 

15 CPATIART CORISTANCO Miss  

La belleza comienza con la decisión de ser uno mismo. 

17:15 DESCANSO (10 minutos) 

16 CDE LA VIDA SOBRE RUEDAS Turkanas Madrileña 

El gran día llegó. Mientras los hombres cuidan del campamento, las mujeres se reúnen para 
comenzar el ritual y salir a cazar. 

17 CP ARTISTICO LUAR 500 °C Gallega 

Temperatura en la que el fuego se vuelve azul cuando tiene mucho oxígeno que quemar. 

18 CLUB ARAÚJO PA Alma portuguesa Italiana 

El alma portuguesa es feliz pero fatalista. Estas emociones siempre se han expresado a través de la 
música: el fado (tradicional y contemporáneo), la música moderna y las danzas tradicionales. 

19 CP CONXURO A LARACHA "Altjeringa": el sueño aborigen! Gallega 

Naturaleza, nuestro hogar. Los compases del "didgeridoo" y la pintura, nuestros sueños. Hombre 
blanco y oro, nuestro dolor. Soy un viejo aborigen y aquí  os  cuento como es nuestro mundo. 

20 CP ALHAURÍN EL GRANDE ¿Una mentira fabulosa o una verdad incierta? Andaluza 

En un palacio escondido, vivían disfrutando de artes milenarias… ajenas al mundo. ¿Qué harán 
cuando descubran que su protector, en realidad es su carcelero? 

21 CP NUEVA ERA Far West Aragonesa 

Caballos, rodeos, doma, baile y diversión. Transporte de ganado. Éstas y mucho más podrás 
encontrar allá en el lejano Oeste. 

22 CDEP TRES CANTOS Life in peace Madrileña 

Imagina un mundo donde vivamos en paz. 

23 ASOC. GUARDIOLENCA Metamorfosis Catalana 

Y justo entonces, cuando la oruga pensó que era su final, se transformó en mariposa. 

24 CLUB CAMPELAS ¿A qué tienes miedo? Gallega 

Temor intenso irracional… Quiero escaparme pero mi propio miedo me acaba atrapando. 

25 CP NUEVA ERA  Recortables Aragonesa 

Somos de papel, somos recortables. Juega con nosotras y tendrás un sinfín de posibilidades. 

26 CDP DRAGÓN ID Castellano Manchega 

No generalices, cada uno tenemos nuestra propia identidad. 

EXIHBICIÓN DEL CLUB MIL RUEDAS 

19:00 COMPETICIÓN GRUPOS CUARTETOS PROMOCIONALES 

1 CPA MENORCA  Los sueños se cumplen Balear 

Primero hay que soñarlos para después perseguirlos hasta conseguirlos. 

2 CP ALHAURÍN EL GRANDE No enfades a los dioses Andaluza 

Muchacha presuntuosa. Por muy atractiva y hermosa que seas, la belleza es esfímera. Eso que más 
ansías…. ser admirada, puede volverse en tu contra. 

3 CPA MENORCA Para volar no se necesitan alas Balear 

Tan solo son necesario unos patines y música para volar. 

4 CLUB PATIART CORISTANCO Adictivo Gallega 

Las adicciones te esclavizan. Rompamos cadenas. 

5 CPA MENORCA Entenderse sin palabras Balear 

No siempre son necesarias las palabras para comunicarse. 

6 CP CONXURO A LARACHA Poderosa! Gallega 

El genio del soul, voz insuperable, puer perfección… Voces vivas, voces del recuerdo… voces que 
despiertan con solo una nota ¡Voces poderosas! 

19:42 COMPETICIÓN GRUPOS GRANDES PROMOCIONALES 
1 CD SKATING SUCCESS Mirando al sol Castellano Manchega 

En un prado sin sombra, sobre un manto verde, se encuentra esta bella flor que busca día a día la 
brillante luz del sol. 

2 CLUB PATÍN UTEBO No todo dulzura Aragonesa 

Dentro de la zona de confort donde reina el orden y no hay cambios, todo funciona, pero ¿qué 
sucederá si el pilar más grande cae? 

3 CP ALCORCÓN Páginas vacías Madrileña 

No juzgues a un libro por su portada! 

 


