
RRRREGLAMENTO DEL EGLAMENTO DEL EGLAMENTO DEL EGLAMENTO DEL XXXXXXXXIIIIIIII    TTTTROFEO ROFEO ROFEO ROFEO IIIINTERNACIONAL NTERNACIONAL NTERNACIONAL NTERNACIONAL 

LLLLATINA DE ATINA DE ATINA DE ATINA DE GGGGRUPOS RUPOS RUPOS RUPOS SSSSHOW HOW HOW HOW 2012012012019999    
 

SÁBADO 23 y DOMINGO 24 de febrero de 2019 
    
    

    

1. 1. 1. 1. LUGARLUGARLUGARLUGAR 
 
Complejo Deportivo Municipal de Aluche 
Avenida Las Águilas, s/n (antigua Avda. General Fanjul) 
28044 Madrid, España 

 
 
2. 2. 2. 2. MODALIDADES DE PARTICIPACIÓNMODALIDADES DE PARTICIPACIÓNMODALIDADES DE PARTICIPACIÓNMODALIDADES DE PARTICIPACIÓN    Y FECHASY FECHASY FECHASY FECHAS    
 
    SábadoSábadoSábadoSábado,,,,    23232323    de febrero de 201de febrero de 201de febrero de 201de febrero de 2019999::::    
 

1. GRUPOS SHOW PROMOCIONALES PEQUEÑOS (*) 
2. GRUPOS SHOW PROMOCIONALES CUARTETOS (*) 
3. GRUPOS SHOW PROMOCIONALES GRANDES (*) 

 
    DomingoDomingoDomingoDomingo,,,,    24242424    de febrero de 201de febrero de 201de febrero de 201de febrero de 2019999::::    
 

1. GRUPOS SHOW JUVENILES 
2. GRUPOS SHOW CUARTETOS 
3. GRUPOS PEQUEÑOS 
4. GRUPOS SHOW GRANDES 

 
La regulación técnica de los grupos se hará según las normas establecidas por la CEPA 2009CEPA 2009CEPA 2009CEPA 2009 y 
por la FEPFEPFEPFEP. 
    
(*) NORMAS DE LOS GRUPOS SHOW PROMOCIONALES: 
 
Integrantes: Grupos Cuartetos: cuatro integrantes.cuatro integrantes.cuatro integrantes.cuatro integrantes. 
 Grupos Pequeños: mínimo mínimo mínimo mínimo 6 6 6 6 integrantes integrantes integrantes integrantes hasta 12 hasta 12 hasta 12 hasta 12 inclusiveinclusiveinclusiveinclusive. 
 Grupos Grandes: mínimo 13 integrantes hasta 30mínimo 13 integrantes hasta 30mínimo 13 integrantes hasta 30mínimo 13 integrantes hasta 30    inclusiveinclusiveinclusiveinclusive. 
  
Competición: Se otorgará un trofeo por categoría. 
Requisitos: NO HABER COMPETIDO A NIVEL NACIONAL NI INTERNACIONAL 
 
 
3. 3. 3. 3. DOCUMENTACIÓN REQUERIDADOCUMENTACIÓN REQUERIDADOCUMENTACIÓN REQUERIDADOCUMENTACIÓN REQUERIDA    

El Club Aluche Patinaje Artístico, no se hace responsable de los accidentes o lesiones que 
puedan ocurrir durante el transcurso de la competición. Cada participante deberá estar en 



posesión de la correspondiente licencia federativa de su comunidad autónoma o presentar un 
seguro de Responsabilidad Civil colectivo que cubra la posibilidad de dichos accidentes. 
Esta documentación pude ser requerida por la organización en cualquier momento. 

    
4444. IMPORTE DE LA INSCRIPCIÓN. IMPORTE DE LA INSCRIPCIÓN. IMPORTE DE LA INSCRIPCIÓN. IMPORTE DE LA INSCRIPCIÓN    
 

CAT. NACIONALCAT. NACIONALCAT. NACIONALCAT. NACIONAL    IMPORTEIMPORTEIMPORTEIMPORTE    
 

CAT. PROMOCIONALCAT. PROMOCIONALCAT. PROMOCIONALCAT. PROMOCIONAL    IMPORTEIMPORTEIMPORTEIMPORTE    

Grupos Grandes 115,00  Grupos Grandes 115,00 

Grupos Pequeños 95,00  Grupos Pequeños 95,00 

Cuartetos 60,00  Cuartetos 65,00 

Juveniles 95,00    

 
    
5. 5. 5. 5. INSCRIPCIÓNINSCRIPCIÓNINSCRIPCIÓNINSCRIPCIÓN 

 La fecha límite para inscribir a un grupo será el martes,martes,martes,martes, 12 12 12 12 de febrero de 201de febrero de 201de febrero de 201de febrero de 2019999.... 
 Se deberá facilitar el número de integrantes del Grupo y del Equipo Técnico (2 por 

grupo + un/a Maquillador/a). 
 Junto con la inscripción se aportará una fotografía reciente del grupofotografía reciente del grupofotografía reciente del grupofotografía reciente del grupo o grupos inscritos 

en formato JPGformato JPGformato JPGformato JPG. El nombre del fichero será igual que para la música (ver apartado 8). 
 La Hoja de InscripciónHoja de InscripciónHoja de InscripciónHoja de Inscripción deberá remitirse al CLUB ALUCHE DE PATINAJE ARTÍSTICO (CAPA) 

a través de email: aluchepatinajeartistico@gmail.com 
 La organización se reserva el derecho de limitar el número máximo de actuaciones por 

categoría, principalmente en los Grupos Promocionales. La preferencia de inscripción 
vendrá dada por el orden en que se haga. 

 

6. 6. 6. 6. FORMALIZACIÓN DE LA INSCRIPCIÓNFORMALIZACIÓN DE LA INSCRIPCIÓNFORMALIZACIÓN DE LA INSCRIPCIÓNFORMALIZACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN    
 
La inscripción quedará formalizada con el ingreso en cuenta o mediante transferencia del 
importe que corresponda por cada grupo en: 
 

Entidad:  BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANOBANCO SANTANDER CENTRAL HISPANOBANCO SANTANDER CENTRAL HISPANOBANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO    
Nombre:  Club Aluche de Patinaje Artístico 
IBAN:   ES64 0049 5821 87 2710278024 

 Referencia:  “TROFEO LATINA 2019 – Nombre Club – Categoría” 
 
 
7. 7. 7. 7. HORARIOSHORARIOSHORARIOSHORARIOS    
 

 Los entrenamientos se realizarán entre las 09:00 y las 14:00 horas tanto del sábado 
como del domingo y podrá variar en función del número de participantes. 

 La competición se iniciará a las 16:00 horas tanto el sábado como el domingo. 
 
    



8888. . . . MÚSICAMÚSICAMÚSICAMÚSICA    
 
La música de cada grupo sesesese    remitirremitirremitirremitiráááá    al hacer la inscripciónal hacer la inscripciónal hacer la inscripciónal hacer la inscripción, en fichero mp3mp3mp3mp3, al siguiente email y 
con la siguiente estructura. Terminada la competición serán destruidas: 
 

 Dirección de envío: musicalatina@caluchepartistico.com 
 Formato del Fichero: Obligatoriamente en MP3. 
 Formato del Nombre del fichero: 

 
CCCCategoría_ategoría_ategoría_ategoría_TTTTítuloítuloítuloítuloAAAActuacictuacictuacictuacióóóón_n_n_n_NNNNombreombreombreombreCCCClub.mp3lub.mp3lub.mp3lub.mp3    

 
Ej.: PromoGrande_Keops_ClubAluche.mp3 
Ej.: Pequeño_Insomnio_ClubAluche.mp3 

 
    
9999. ESPACIO DE INCLUSIÓN. ESPACIO DE INCLUSIÓN. ESPACIO DE INCLUSIÓN. ESPACIO DE INCLUSIÓN    

La organización del TROFEO INTERNACIONAL LATINA GRUPOS SHOW, considera como uno de 
los objetivos del evento, el desarrollo de un espacio de inclusión, donde exista la participación 
de personas a nivel deportivo, sin tener en cuenta su identidad, expresión de género y 
orientación sexual de las mismas. 

    
10101010. PROTECCIÓN DE DATOS. PROTECCIÓN DE DATOS. PROTECCIÓN DE DATOS. PROTECCIÓN DE DATOS    
 
En cumplimiento con el artículo 13 del nuevo Reglamento General de Protección de Datos 
(RGPD) de la Unión Europea, se informa a los clubes y equipos inscritos en el Trofeo 
Internacional Latina Grupos Show que, a través de dicha inscripción, se otorgan su 
consentimiento de los datos aportados con el fin de: 
 

 Control de accesos a las instalaciones de celebración del trofeo. 
 Realización de estadística. 
 Cumplimiento de las obligaciones legales ante las autoridades competentes y 

legitimadas. 
 Dar publicidad al evento a través de la publicación de fotografías y/o videos de los 

inscritos. 
    
Destinatario/as de los datos:Destinatario/as de los datos:Destinatario/as de los datos:Destinatario/as de los datos:    
El único destinatario de sus datos será el Club Aluche Patinaje Artístico (CAPA), pudiendo 
cederlos éste para dar respuesta a eventuales requerimientos de Juzgados y Tribunales o a las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. 
 
Plazo de Conservación de los datos:Plazo de Conservación de los datos:Plazo de Conservación de los datos:Plazo de Conservación de los datos:    
Sus datos serán conservados el tiempo necesario para las finalidades para las que se recabaron. 
En su caso, no más de un año, tras la celebración del trofeo, cumplido ese período se procederá 
a su destrucción. 
    
Derechos:Derechos:Derechos:Derechos: 



• Tiene usted derecho a la información, acceso, rectificación, cancelación, oposición, 
conservación de los datos, limitación del acceso, al olvido y a la portabilidad de los 
datos. 

• Además, usted tiene derecho a reiterar su consentimiento cuando lo desee, sin que ello 
afecte a la licitud del tratamiento llevada hasta dicho momento. 

• Asimismo, se le comunica que tiene derecho a presentar una reclamación ante la 
autoridad de control si el CAPA no le permite ejercer sus legítimos derechos. 

 
Medios por los cuales nos facilita sus datos:Medios por los cuales nos facilita sus datos:Medios por los cuales nos facilita sus datos:Medios por los cuales nos facilita sus datos: 
Se recuerda, que sus datos personales se otorgan en el marco de la formalización de un 
contrato entre nosotros a través de la HOJA DE INSCRIPCIÓN al Trofeo Internacional Latina 
Grupos Show, siendo los mismos necesarios para la ratificación de éste. 
Así mismo, se le informa que en la ficha de inscripción se solicita su consentimiento para la 
utilización y tratamiento de sus datos personales, así como a sacar fotos y vídeos de los niños/as 
patinando o en actividades propias del Trofeo. 
 
Derecho de acceso:Derecho de acceso:Derecho de acceso:Derecho de acceso:    
Puede ejercer, en los casos en que proceda, sus derechos de acceso, rectificación, cancelación, 
oposición, transparencia de la información, supresión, limitación y portabilidad de datos, 
dirigiéndose por email al CAPA (aluchepatinajeartistico@gmail.com) indicando en el asunto, 
PROTECCIÓN DE DATOS. 
    
11111111. . . . INFORMACIÓN Y CONTACTOINFORMACIÓN Y CONTACTOINFORMACIÓN Y CONTACTOINFORMACIÓN Y CONTACTO    
 

 www.caluchepartistico.com 
 aluchepatinajeartistico@gmail.com 
 +34 +34 +34 +34 666650505050    48484848    19 6019 6019 6019 60    (Manuel Corchado) 
 @CAluchePA@CAluchePA@CAluchePA@CAluchePA 
 Facebook y    Google + 

 
 

 
 
 

        



   
 
 
 

 
 
 
 

   
 
 

   
 
 

   


