
EL PATINAJE COMO NO 
SE HA VISTO JAMÁS

13 a 14  
enero 2018

FLORENCIA

TOP CHAMPIONS
SKATE AWARDS 
the champions of artistic roller skating in an 

extraordinary competition/show with 
performance  from the winners 

of the "Awards 2017”
Mandela Forum Florencia 

13 de enero de 2018 - 21.00 H.

El gran evento con los campeones del patinaje artístico 
mundial vuelve al Mandela Forum de Florencia por 
octavo año consecutivo. Los dos espectáculos, 
completamente distintos entre sí, también constituyen el 
momento clave por la participación extraordinaria de 
todos los atletas del Seminario Internacional y los 
números colectivos de los atletas de las sociedades de 
Florencia.

LOS ESPECTACULOS

Mandela Forum Florencia
14 de enero  de 2018 - 16.00 H.

para esta disciplina en el 
límite entre el deporte y el 
espectáculo, el show musical 
sobre patines es una cita 
imposible de perder: los 
mejores artistas patinan, 

actúan y cantan con música 
en vivo, escenografías de gran 
impacto, participantes de 
otras disciplinas e invitados 
de prestigio. 

“SOFFIO DI COTONE”
THE MUSICAL

TAQUILLA 
Para los espectáculos de International Skate Awards programados para el 
sábado 13 a las 21:00 y el domingo 14 a las 16:00 están previstas 
facilidades para los Grupos y las Sociedades Deportivas

1° SECTOR REDUCIDO   € 25.00 + 3 euros por derechos de preventa 
2° SECTOR REDUCIDO   € 17.00 + 3 euros por derechos de preventa

MINI ABONO PARA LAS DOS VELADAS
grupos y sociedades deportivas (los espectáculos de las dos veladas 
son completamente distintos) 
1° Sector  € 42.00 + 5.50  euros por derechos de preventa 
2° Settore € 28.00 + 4 euros  por derechos de preventa

MESAS GOLD - SIGUE LOS ESPECTÁCULOS JUNTO A LA 
PISTA CON SERVICIO DE RESTAURANTE 
1 billete en Mesa Gold con 8 plazas € 60.00

12.200 
ESPECTADORES

EN  2017  !!!



Z

Sábado 13 y domingo 14 de enero de 2018, en Florencia, se llevará a 
cabo el FLORENCE STAGE, que forma parte del programa de 
INTERNATIONAL SKATE AWARDS, el gran evento del patinaje 
artístico mundial organizado por el grupo SKATE POWER, por octavo 
año consecutivo en el Mandela Forum. El seminario, abierto a los 
atletas de todas las categorías y niveles técnicos, se realizará en las 
pistas florentinas de Novoli y Oltrarno. El encuentro está previsto a las 
08:30 del sábado 13 (comienzo de los 
entrenamientos 09:00 h), la conclusión será a 
las 13:00 del domingo 14. El staff técnico 
estará formado por entrenadores 
reconocidos a los máximos niveles, 
acompañados por los campeones 
atletas demostradores. Los atletas 
participantes serán incluidos en 
algunos momentos coreográficos de 
los espectáculos de INTERNATIONAL 
SKATE AWARDS,  una ocasión única para 
patinar junto a los principales campeones del patinaje 
artístico. campioni del pattinaggio artistico.

CUOTA DE INSCRIPCIÓN STAGE
atletas euros 95.00-entrenadores euros 30.00

FACILIDADES PARA LOS TÉCNICOS
Cuota de inscripción gratuita para los entrenadores 
que inscriban en el SEMINARIO al menos a 5 atletas. 
Cuota de inscripción y estancia gratuitas para los 
entrenadores que inscriban en el SEMINARIO al 
menos a 10 atletas

ALOJAMENTO HOTELERO
International Skate Awards tiene convenios con más 
de 200 estructuras hoteleras de Florencia y la 
provincia, con precios sumamente ventajosos, 
imposibles de encontrar fuera de esta promoción.

(mañana y tarde), mientras que la noche del sábado se llevarán a cabo las 
competiciones de los grandes grupos y de precisión senior en el marco del 
TOP CHAMPIONS, el espectáculo con los campeones de patinaje 
mundial. Todos los grupos participantes luego serán invitados a dar vida 
al GRUPO DE GRUPOS, una nueva 
iniciativa que se desarrollará 
dentro del espectáculo musical 
programado para el domingo 14.  
Y, además, muchísima diversión, 
algo que habitualmente falta en 
las citas competitivas: la noche de 
Florencia estará dedicada 
completamente al patinaje 
artístico mundial, con una fiesta 
disco inolvidable. 

CATEGORIES
Mini Quartets (de 5 a 14 años)
Jeunesse Quartets
Quartets
Jeunesse Groups
Small Groups
Large Groups
Precision Junior
Precision Senior

SKATE POWER
events & communications

INFO LINE: gruppo SKATE POWER - via Pontebuco 26
40068 San Lazzaro di Savena - ITALY
Tel./Fax: 051 6272148 - cell:  335 8244308 - mail: info@rollergp.org
Facebook: www.facebook.com/ArtistiCoMagazine
Instagram: www.instagram.com/artistico.magazine/

   www.skate-power.it

ABIERTO A TODOS LOS GRUPOS 
SHOW & PRECISION
La posibilidad de dar el toque final a la preparación para los equipos de 
nivel internacional en la espléndida pista del Mandela Forum, pero 
también la ocasión de exhibirse en un contexto escenográfico de gran 
prestigio (como sucede muy pocas veces) para los diversos grupos que 
no tienen la posibilidad de acariciar metas más importantes. International 

Skate Awards, considerado el mayor 
evento no institucional del patinaje 
artístico mundial, verá nuevamente 
como protagonistas a los grupos de 
todas las especialidades y 
categorías. Será una competición 
en el verdadero sentido de la 
palabra, pero completamente 
distinta de las tradicionales, según 
el espíritu de International Skate 
Awards.
Los grupos serán evaluados por un 
jurado compuesto por grandes 
coreógrafos y personajes del 
espectáculo, coordinados por 
Oficiales de Competición. Todo ello, 
con la fantástica iluminación de 
espectáculo que da una magia muy 
especial a las performances del 
patinaje. La competición tendrá 
lugar el sábado 13 de enero 

ORGANIZA CON NOSOTROS 
TU TRASLADO A FLORENCIA

usted 
también protagonista 

del evento más emocionante 
del mundo del patinaje:

iniciativa abierta a los atletas de 
todas las categorias y 

niveles técnicos

         STAGE TÉCNICO Y MOTIVACIONAL
     SINGLE (libre y figuras) - SOLO DANCE - PAREJA

Todos 
los módulos (ficha 

de inscripción, hoteles, 
reglamentos, programas) 

se pueden descargar 
en la página 

www.skate-power.it  

HOTEL DESDE  25 EUROS !!!
gran convenencia con los paquetes de vuelo, 
autobús o tren + hotel a medida para grupos
 o pasajeros individuales. Para cotiziaciones 

contacta con nosotros.

GRUPOS CONTEST

Mandela Forum Florencia
13 de enero  de 2018 - 10.00 H.
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