
 

 

         

 

 

          

 

 

 

 

      

    

 

                     

 

 

CLUB ALUCHE PATINAJE ARTÍSTICO (CAPA) 

ORDEN DE SALIDA, DOMINGO 18-02-2018 

 



N CLUB TÍTULO COMUNIDAD 

16:00 COMPETICIÓN GRUPOS JUVENILES 
1 CP BOLBORETA REDONDELA Corazón negro Gallega 

Sólo hay una aspirina del alma y esa es el amor (Mario Benedetti). 

2 CDE ROULEMENT Remienda, remienda Madrileña 

Eres esa muñeca, hecha de hilvanes y remiendos, que guardo con tanto cariño. 

3 CDEP VILLARROBLEDO Doble Personalidad Castellano Manchega 

A veces todo me gusta, otras nada importa; a veces veo luz, otras sólo oscuridad. Batallas en mi cabeza. 
No puedo controlar mi doble personalidad. 

4 CLUB PATINAJE TORROX Galaxy Andaluza 

3,2,1... despegue!! comienza nuestra aventura, dispuestas a luchar para encontrar un nuevo lugar 
donde volver a empezar… 

5 CLUB PATÍN LORETO Créame Andaluza 

Pues en el curpo, alma, espuma, aliento, monstruo es de tierra, fuego, mar y viento. 

6 CD GREDOS SAN DIEGO Corrientes Eléctricas Madrileña 

Rojo, azul, chispazos y atracción al mismo son, tratando de encontrar la misma dirección. 

7 CP MIJAS PATINAJE ARTÍSTICO Brisas de Estuario Andaluza 

Desde la profundidad, surgen siluetas oscuras y a veces deslumbrantes. Quedarse o no, es un capricho 
que se pueden permitir. 

8 PA AD NOAIN Querido papá Navarra 

Querido papá… Estás allí luchando por un mundo mejor. Parece no existir forma de comunicarnos, pero 
yo lo intentaré! A mi manera, con mi avión de papel. 

9 CP ALCORCÓN Adrenalina Madrileña 

Sólo tú me haces volar. 

10 CDEP TRES CANTOS El soldadito de plomo Madrileña 

He viajado en mi barco de papel bajo viento y marea, para regresar a tu lado. 

EXHIBICIÓN COLEGIO CARMELO TERESIANO 

17:20 COMPETICIÓN GRUPOS NACIONALES PEQUEÑOS 
1 CDEP CIUDAD DE BURGOS Mi scape room Castellano Leonesa 

La cuenta atrás comienza. Tengo que salir de aquí. Pero, ¿cómo? ¿cuál es la clave? Todo depende de 
mí. 

2 PA AD NOAIN No presumas !!! Navarra 

Cada copo de nieve porta su belleza de forma distinta, pero cuidado! No presumas!, al fin y al cabo, el 
final es igual para todos. 

3 CP MURO Struthio Camelus Valenciana 

Ave grande, con plumaje blanco y negro, alas pequeñas que no le permiten volar, ojos grandes, patas 
largas y brillantes… 

4 CD GREDOS SAN DIEGO Latidos Madrileña 

Latidos rápidos y ansiosos por vivir, sístole, diástole, adrenalina corriendo por cada capilar. 

5 CP ALCORCÓN 8 de marzo de 1908 Madrileña 

Orden social, ¡Huelga! Un incendio intencionado muerte…, sus almas, eternas, cambian la historia, 
madres… mujeres… compañeras. 

6 CP GUADALAJARA De la noche al día Castellano Manchega 

Cuando cae la noche, miles de estrellas aprovechan la oscuridad para salir a bailar… pero, en ocasiones, 
la luz del sol las acaba sorprendiendo. 

7 CLUB ALUCHE PATINAJE ARTÍSTICO Y a ti, ¿qué te asusta? Madrileña 

Nadie puede vivir una vida natural sin tener pesadillas de vez en cuando. 

8 CLUB DE C. VILLA DE MADRID Los 5 sentidos Madrileña 

Taco, vista, oido, olfato, gusto: mecanismos fisiológicos de la percepción, permiten recibir lo que está a 
nuestro alrededor a través de las sensaciones. 

9 CDE ROULEMENT Quiero ser tu amigo Madrileña 

Me crearon para ayudarte pero yo, sólo quiero ser tu amigo. 

10 CP TORREMOLINOS Un ladrón sobre ruedas Andaluza 

Tenemos que cuidar nuestro tesoro más valioso. Cuidado en quién confías. 

11 CDE EL MEJOR PATÍN Quiérete Madrileña 

Vivimos en un mundo lleno de complejos, estereotipos… siempre pendientes del qué dirán. Libérate de 
los miedos, suelta las cadenas y quiérete! 

12 C ALUCHE PATINAJE ARTÍSTICO Equilibrio Madrileña 

La vida. Encuentra el balance en todo aquello que haces. 

13 CLUB PATÍN LORETO Oh la lá Andaluza 

Desgastadas por millones de pies, recorro tus calles. Una parada elegante en el camino. Un café con 
vistas. Un paseo nostálgico… París Je t'aime, 

14 C ARAÚJO PATINAGEM ART. Devastación Portugal 

La tierra y la vida fueron entregadas a la humanidad, pero estamos al borde de la destrucción y no nos 
arrepentimos. ¿Y las próximas generaciones? 

EXHIBICIÓN CLUB PATÍN BERNADETTE 

19:10 COMPETICIÓN GRUPOS CUARTETOS NACIONALES 
1 CP GIROS Ave Fénix Madrileña 

Cuando todo parece perdido, el ave fénix logra resurgir de sus cenizas. 

2 CP ARTOLID ZARATAN ¿Creamos? Castellano Leonesa 

Separados no tienen sentido. Unidos pueden crear arte. Escribir sin decir nada o manchar para 
siempre. Sólido y líquido. Blanco y Negro. Tinta y papel, 

3 CLUB DOCTOR PATÍN En el callejón Madrileña 

Medianoche, todo duerme en silencio. Demos rienda suelta al desenfreno contenido durante un año 
de intensa espera ¿Quién pasará a una nueva vida Jelical? 

4 CDE LA VIDA SOBRE RUEDAS Toda una vida Madrileña 

¿Cuánto tiempo tardó cuando le viste? Segundos. ¿Cuánto para encontrarnos? Instantes. ¿Cuánto en el 
primer baile? Demasiado. ¿Cuánto tiempo le amarías? Toda una vida. 

19:38 COMPETICIÓN GRUPOS GRANDES NACIONALES 
1 CPA ALCOY Déjame salir Valenciana 

Ruido, estrés, ansiedad, a veces me siento atrapada, quisiera escapar de esta sociedad. Ojalá ser libre y 
volar como un pájaro. 

2 CP LLAGOSTERA Anhelo Enmascarado Catalana 

Tras nuestro gesto siempre elegante y sutil, se esconde el espíritu rebelde y desenfrenado que sólo 
mostramos cuando nos sentimos anónimas. 

3 C ALUCHE PATINAJE ARTÍSTICO Pandora Madrileña 

Tú, bella y única, creada a imagen u semejanza de dioses, abrir la caja es lo único que no podías hacer. 

4 CDE ROULEMENT Safari Madrileña 

Has matado a uno de los nuestros, sin piedad y por placer, debes pagar por ello. 

5 CLUB DOCTOR PATÍN Imprescindible Madrileña 

De una forma u otra la vida, la vida nos enseña, que nada ni nadie es imprescindible. 

EXHIBICIÓN DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE ALUCHE 

20:30 DESFILE Y ENTREGA DE TROFEOS 

 


