BOLETÍN 01

CONVOCATORIA
La Federación Cubana de Patinaje invita a todos los patinadores de Federaciones, Clubes, Ligas
y Países a participar en el Havana Skate Marathon a celebrarse del al de diciembre de
en La Habana, Cuba.
La Habana ostenta actualmente, el título de Ciudad Maravilla, entre otras cosas por su atractivo
mítico, lo cálido y acogedor de su ambiente, y el carisma y jovialidad de sus habitantes.
El Comité Organizador ha diseñado un evento que se fusione con La Habana, que sea parte de
ella y no invasor de sus espacios, aprovechar tanto lo histórico patrimonial como lo social
espiritual que puede brindar esta ciudad. Sus ediﬁcaciones exóticas y contrastantes, sus autos
antiguos y su gente carismática, hacen de la capital de todos los cubanos una sede atractiva y
diferente.

BOLETÍN 01

disciplinas

inscripción para todas las disciplinas
80.00 EU

speed
100 m sprint /marathon

inline freestyle

inscripción
60.00 EU

jump /speed slalom

inscripción
40.00 EU

skatecross

inscripción
40.00 EU

El epicentro del evento será la explanada de La Piragua, ubicada en el Malecón habanero y
colindante con el emblemático Hotel Nacional, insignia de la capital cubana.

BOLETÍN 01

calendario
Viernes

9:00 a.m - 4:00 p.m / acreditación
5:oo p.m / paseo por el circuito del maratón
6:30 p.m / inauguración

Sábado

9:00 a.m / jump inline freestyle
10:oo a.m / speed slalom inline freestyle
11:00 a.m / skatecross
4:00 p.m / 100 m sprint speed

02
03
Domingo

04

10:oo a.m / marathon

speed

BOLETÍN 01

categorías
speed 100 m sprint

Femenino / Masculino

niños: 13 - 15
elite: 16 - 29

speed marathon

Femenino / Masculino

niños: 9 - 1o (8 km) / 11 - 12 (8 km) / 13 - 15 (21 km)
elite: 16 -29 (42 km)
master: 30 - 39 (42 km) / 40 - 49 (42 km) / 50 - 59 (42 km)
60 y más (42 km)

inline freestyle jump /speed slalom

Femenino / Masculino

categoría única

skatecross
categoría única

Femenino / Masculino

