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XV TERRAS do INFANTE - LAGOS dos DESCOBRIMENTOS  

COPA de EUROPA  2ª Etapa – 2018 

REGLAMENTO  

1. ORGANIZACIÓN 

El Trofeo de Patinaje de Velocidad “Terras do Infante” es una organización del Roller Lagos Club 
de Patinaje. Cuenta con la colaboración del Comité Europeo de Patinaje de Velocidad - C.E.C., 
da Federación de Patinaje de Portugal, da Asociación de Patinaje do Alentejo, con el apoyo del 
Ayuntamiento de Lagos, el apoyo de la Junta de Freguesia São Gonçalo de Lagos y la asociación 
con diversas instituciones locales. Será la 2ª etapa da Copa de Europa de 2018,  
en los escalones de Cadetes, Juvenis / Youth, Juniores e Seniores Elite. 

2. FECHA 

El evento se realiza en los días 6, 7 y 8 de abril de 2018. 
Día 6, viernes – 9h00-23h00; Día 7, sábado – 9h00-23h00; Día 8, domingo – 9h00-13h00 
  
3. LOCAL 

Días 6 y 7, las pruebas se realizan en la Pista, con relevê, de 200m de perímetro, con piso Ves-
maco, de la Escuela Secundaria Júlio Dantas. Día 8, se realizan en la Avenida dos Descobrimen-
tos y calles y caminos del municipio de Lagos. 

4. DESTINATARIOS 

La competición está abierta a patinadores, a partir del escalón de benjamins, que deseen parti-
cipar, compitiendo por los grupos de edad, en masculinos y femeninos, a lo largo de tres jorna-
das de competición. Pueden participar atletas en representación de clubes, escuelas, de selecci-
ones o a título individual, de cualquier nacionalidad. 

5. REGISTRO 

Las inscripciones son limitadas y deben efectuarse de acuerdo con las normas indicadas en los 
siguientes puntos: 

a) Registro - Inscripciones en línea en el sitio http://www.terrasdoinfante.rollerlagos.pt  

b) Coste – 

ESCALÓN hasta 11 MARZO 12 A 25 MARZO

BAMBIS, ESCOLARES, 
INFANTIS, INICIADOS E 
MASTERS

12,5€ 20€

CADETES, JUVENIL/YOUTH, 
JUNIORES  E SENIORES

25€ 35€

NO FEDERADOS 5€ 10€
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c) Cierre - El cierre de las inscripciones se dará a las 24h00 de 25/03/2018. Después de esta 
fecha, y mediante el pago de un valor extra a fijar, corresponde a la organización aceptar o no 
la inscripción. 

d) Paquetes - Existen "paquetes" de estancia y alimentación proporcionados y pagados a la 
parte de la inscripción. 

e) Pago - Las inscripciones sólo serán válidas después del pago en línea. 

6. ESCALÓN  

7.  
LEVANTAMIENTO DE DORSALES Y CHIPS 

Los dorsales y los chips deberán ser levantados en la secretaría del trofeo, situado en el pabel-
lón deportivo de la Escuela Júlio Dantas, el día 5, jueves, de las 14h00 a las 20h00, mediante 
una fianza o documento de identificación, los cuales serán devueltos al final del torneo, tras la 
entrega de los dorsales y chips, en el secretariado del torneo. 

8. REGULACIÓN 

La competencia está regulado por el presente Reglamento y que no es explícito, que se rige por 
las reglas de la Federación Nacional de Patinaje de Velocidad de Portugal Comité de patinaje. 

ESCALÓN AÑO DE NACIMIENTO

NO FEDERADOS / DEPORTE 
ESCOLAR

Nacidos después de 1999, no federados y / o inscritos 
en el Deporte Escolar

BAMBIS U 8 2012 Y DESPUÉS

ESCOLARES U 10 2011 / 2010 

INFANTIS U 12 2009 / 2008

INICIADOS - U 14 2007 / 2006

CADETES 2005 / 2004

JUVENIS / YOUTH 2003 / 2002

JUNIORES 2001/ 2000

SENIORES-ELITES 1999 Y ANTES

SENIORES B E MASTERS 1999 Y ANTES (QUE NO SE INSCRIBAN EN 
SENALES ELITES)
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9. PRUEBAS 

                                                           (*) PRUEBAS DA COPA DA EUROPA 

10. CLASIFICACIÓN 

Para determinar la clasificación final en el torneo se elaborará el Ranking Final Individual. 
Para el Ranking Final Individual se suman los puntos obtenidos por cada patinador, en todas las 
pruebas disputadas. La puntuación asignada en cada prueba es inversa al orden de clasificación 
final de la prueba. El último clasificado recibe un punto, el primero recibe el número de puntos 
igual al número de participantes en la prueba. 
En caso de empates en el Ranking Final Individual, la prueba que sirve para desempatar es la 
última prueba efectuada, (para todos los escalones).  
Para determinar el Ranking Final Colectivo se contabilizan los puntos obtenidos en el Ranking 
Final Individual, por todos los atletas del mismo club o selección. 

Para la Copa da Europa, sólo en Cadetes, Juvenis / Youth, Juniores y Seniores,  
habrá una clasificación individual de fondo y otra de velocidad.  
Para esta última contarán las pruebas de 500m o 300m c/r  y 1Km; para el fondo contarán los 
puntos que los patinadores alcanzaron en las pruebas de 3/5 e 10Km.  
En caso de empate, será el resultado de la última prueba que desencadenará. 

ESCALÓN DISTANCIAS (EN METROS)

NO FEDERADOS / DEPORTE ES-
COLAR

800M; 400M;

BAMBIS - U 8 600M; 400M; 100M

ESCOLARES - U 10 800M; 600M; 100M

INFANTIS - U 12 1000M; 800M; 400M;

INICIADOS U 14 3000M; 2000M; 400M

CADETES 1KM; 3KM; 500M; 5KMP/E; (*) (COPA DA EUROPA)  
100M, 25KM CARRETERA

JUVENIS / YOUTH 1KM; 3KM; 500M; 5KMP/E; (*) (COPA DA EUROPA) 
100M,  25KM CARRETERA

JUNIORES 1KM; 5KMP; 500M; 5/10KMP/E; (*) (TAÇA DA EUROPA)   

100M, 25KM CARRETERA

SENIORES-ELITES 1KM; 5KMP; 300M C/R; 5/10KMP/E; (*) (TAÇA DA 
EUROPA) 

100M, 25KM CARRETERA

SENIORES B E MASTERS 1KM; 5KMP; 25KM CARRETERA

ESTAFETAS - FORMACIÓN 1200 (6 VUELTAS); (3 PATINADORES)

ESTAFETAS - ABSOLUTOS 500 + 30 (2,5 VUELTAS) - (2 PATINADORES)
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11. PREMIOS 

     a) Premios trofeos y / o medallas - todos los escalones 

En el conjunto de todas las pruebas, en cada escalón y género, se premiarán  
tres primeros clasificados, con excepción de los Seniores – Elites donde se premiarán cinco pri-
meros, de acuerdo con el Ranking Final Individual. 
Se entregarán premios colectivos a los diez primeros clubes del Ranking Final Colectivo. Se 
otorgarán el club portugués (excluyendo el club organizador) y el club extranjero con el mayor 
número de atletas participantes serán premiados. 

En los escalones Copa da Europa, Cadetes, Juvenis / Youth, Juniores e Seniores, se concede-
rán medallas a los tres primeiros del ranking de las pruebas de Velocidad y a los tres primeros  
del ranking en el fondo. 

b) Premios monetarios Seniores y Juniores  
Se entregarán premios monetarios ( en el valor total de 4 000€) a los 5 primeros clasificados 
del Ranking Final Individual, en el escalón de Seniores – Elites (masculino y femenino)  
y un trofeo a cada uno. En el escalón de juniores (masculino y feminino),  
recibirán un premio monetario y un trofeo los 3 primeros clasificados en el Ranking Final Indí- 
vidual. Se premiarán los primeros clasificados del maratón y los récord, femenino y masculino 
de los 300m c/r. 

Premios monetarios: Seniores Elite - Masculinos y Femininos  

Premios monetarios: Juniores - Masculino y Feminino 

c) Premios especiales por prueba - Absolutos Masculino y Feminino  
(todos los patinadores participantes desde Cadetes a Seniores y Master’s): 

• 300m c/r - Recordista de la Pista, lo patinador masculino (actual récord - 23,759’’ - 
Simon Albrecht - GER) y lo patinador feminino (actual récord -  26,253’’ - Sandrine Tas - 
BEL) más rápidos en esta prueba, si mejoran el anterior récord de su género - 150€ 

• Media Maratón / Prueba de Carretera –  

•

Se celebrarán dos ceremonias de entrega de premios, una tras la celebración de la Copa de Eu-
ropa, sábado, 7 de abril por la noche y otra tras las pruebas de Media Maratón, domingo, 8 de 
abril, al final de la mañana. 

1º 2º 3º 4º 5º

500€ 300€ 150€ 75€ 50€

1º 2º 3º

100€ 75€ 50€

1º 2º 3º

300€ 150€ 100€
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12. ALOJAMIENTO Y COMIDAS 

La organización indica alojamientos con socios del evento y ofrece paquetes con indicación de 
condiciones para los clubes y atletas. 
Ofrece servicio de Snack-Bar, además de comidas para el viernes (almuerzo y cena), sábado 
(almuerzo y cena) y domingo (almuerzo) en la Escuela Secundária Júlio Dantas.  
13.LOCALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS

!  

                     CIUDAD DE LAGOS 

"  

                     CARRETERA – AVENIDA DOS DESCOBRIMENTOS 
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!  

              PISTA – ESCUELA SECUNDÁRIA JÚLIO DANTAS 

14. ASISTENCIA MÉDICA 

La organización garantiza la presencia, en el lugar de pruebas, de asistencia médica de emer-
gencia. 
La organización no se responsabiliza por cualquier accidente ocurrido durante la prueba o daños 
sufridos por los competidores, por lo que la aptitud física de los atletas es de su entera respon-
sabilidad y de la representación a que éstos se encuentren vinculados, debiendo poseer título 
de seguro deportivo válido. 

15. RECLAMACIONES 
Todas las reclamaciones o protestas deben presentarse por escrito, dirigidas al juez árbitro de la 
prueba, hasta 10 minutos después del final de la prueba. 

16. CASOS OMISOS 
Todos los casos omisos serán evaluados y resueltos por la organización del torneo. 

17. CONTACTOS Y ACLARACIONES 

Cualquier aclaración a este reglamento podrá obtenerse a través del Roller Lagos Clube de Pati-
nagem, Av. Cabo Bojador, lote 4, C, 8600- 644 Lagos. 

E-mail:terrasinfante.rollerlagos@gmail.com;rollerlagos@rollerlagos.pt;  Web:www.rollerlagos.pt 
Presidente do Roller Lagos, Marco Cardoso, TM – +351 918202267, presidente@rollerlagos.pt   

Lagos, Enero de 2018
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