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Fecha: 23 y 24 de noviembre

Sede: Icedome Metepec
Al interior de Galerías Metepec
Boulevard Toluca-Metepec #126 int. 191 
Col. La Purísima, Metepec, Edo. Mex.

Podrán participar todos los patinadores de Grupo Icedome, así como 
patinadores de todas las pistas de cualquier edad y nivel, siempre y 
cuando sea conforme al formato establecido.

Todos los participantes de Grupo Icedome deberán estar al 
corriente con su pago mensual.

El nivel se les considerará conforme al último nivel acreditado
o en el inmediato superior de FEMEPASHIDI. Solamente se pide que 
los patinadores estén ubicados conforme a los bloques establecidos.

Participantes: 

Bloque 1
Debutantes 1
Debutantes 2
Pre-básicos

Bloque 2
Básicos 
Pre-Preliminar

Bloque 3
Preliminar
Intermedios 1
Intermedios 2
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NOTA: Couples y Teams podrán estar conformados por patinadoras de 
diferentes niveles y categorías, uya que solo se evaluará la parte artística 
de la rutina, conforme a especificaciones.
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Inscripciones: A partir de la publicación de la convocatoria.
                                             Cierre de inscripciones: 9 de noviembre de 2019.

Inscripción extemporánea: hasta el 11 de noviembre, 20:00 hrs. 
                                                     Costo de $200.00 pesos extras.

*deberá hacerse el pago en efectivo o depósito.
*una vez realizado el pago, no habrá reembolso por ningún motivo.

Todos los participantes deberán llenar su formato de inscripción, el 
cual deberá estar firmado por su entrenador y  cubrir el pago, conforme 
a su participación, de lo contrario no se considerará su participación.

SINGLE COUPLE TEAM

$300.00 por 
persona

Costo

$400.00 por 
persona

$600.00 por 
persona

*3 a 9 personas.
*máximo 3 integrantes de 
cada bloque

Singles          Couples            Teams
                                                                                                                    3-9 integrantes

FORMATO

722-232-9837 y 38
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Especificaciones
Esta Copa está diseñada para explorar el arte de patinaje sobre hielo.
Por lo tanto, los componentes tendrán un valor doble, resaltando la parte
artística y la habilidad corporal de los participantes.

Se evaluará básandose en 5 componentes del programa: 
1.- Skating skills
2.- Transitions
3.- Performance
4.- Composition 
5.- Interpretation of the music

Únicamente se realizará programa libre en todos los niveles, no habrá 
panel técnico, por lo tanto no se darán marcas técnicas. 

El porgrama libre deberá incluir un máximo de 5 elementos, de acuerdo a 
su nivel, de los cuales:
Uno y máximo dos elementos de salto.
Uno y máximo dos molinetes.
Una secuencia coreográfica o de pasos a elección.

Jueces
El panel estará integrado por:
1. Especialista en patinaje artístico sobre hielo.
2. Especialista en danza
3. Especialista en artes escenicas.

Horarios
Se circularán una vez cerradas las inscripciones.



Singles          Couples          Teams
                                                                                                                 3-9 integrantes

FORMATO

Bloque 1: máximo 1:30 min.
Bloque 2: máximo 2:10 min.
Bloque 3: máximo 2:30 min.
Bloque 4: máximo 3:00 min.

El vestuario que el patinador elija 
para su rutina.
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El vestuario que el patinador elija 
para su rutina, podrá ser teatral.

Vestuario / Props

Hasta 3, siempre y cuando el pati-
nador pueda recogerlos del hielo en 

un máximo de 30 segundos

La música será abierta.
Bloque 1: máximo 1:30 min.
Bloque 2: máximo 2:10 min.
Bloque 3 : máximo 2:30 min.
Team: máximo 3 minutos.

Música

Premiación

Medalla al 1º, 2º, 3º, listón al 4º y 5º

1. Trofeo a la 
rutina más 
artística  y 
original de 
todos los 
bloques.
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Trofeo Icedome
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Formato Inscripción

Nombre (s): _________________________________

___________________________________________

Marcar con una cruz el formato de participación:

Nivel: ____________________________________

Categoría: _________________________________

*Deberá adjuntar el recibo de pago y enviarlo a: 
inscripcionesicedomemetepec@gmail.com

Datos de la cuenta de Icedome Metepec 
Operadora de Pistas de Hielo México, S.A de C.V.
Cta. 0192855194
Clabe. 012420001928551949
                                                  ó
Pago en taquilla con efectivo.

SINGLE COUPLE TEAM
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Categorías 
Categorías de FEMEPASHIDI, vigente a partir de enero de 2019.

Si naciste hasta 2015                                   Pre-infantil  A
Si naciste durante 2014 y 2013                    Pre-infantil  B
Si naciste durante 2012 y 2011                       Infantil  A
Si naciste durante 2010 y 2009                       Infantil  B
Si naciste durante 2008 y 2007                       Infantil  C
Si naciste durante 2006 y 2005                       Juvenil  A
Si naciste durante 2004 y 2003                       Juvenil  B
Si naciste durante 2002 y 2001                       Juvenil  C
Si naciste durante 1999,1998 o antes              Mayor
Si naciste del 30 junio de 1989 o antes            Adulto

Por lo tanto:

Pre-infantil  A                 hasta 4 años
Pre infantil  B                 5 y 6 años
Infantil A                         7 y 8 años
Infantil B                         9 y 10 años
Infantil C                        11 y 12 años
Juvenil  A                       13 y 14 años
Juvenil  B                       15 y 16 años
Juvenil  C                       17 y 18 años
Mayor                             19 años en adelante
Adulto                             29 años en adelante
Categorías únicas          Novicios y avanzados


