Información
Elegibilidad para participar: La Junta del Club de Patinaje de Santa Fe invita a los patinadores que
cumplan con las siguientes calificaciones a patinar en la Exposición del 4 de diciembre de 2021:
(1) Se convirtió en miembro del Home Club del Santa Fe Skating Club antes del viernes 8 de octubre
a las 5:00 PM;
(2) Actualmente patina a un nivel de competencia de Básico 6 o superior; y
(3) Están disponibles para patinar en cualquier momento durante la Exposición el 4 de diciembre
de 12:00 PM. a 2:30 PM.
Si tiene preguntas sobre su nivel de patinaje o el de su hijo, consulte a su entrenador.
Duración del programa: Los programas de exhibición no deben ser más largos que un programa
competitivo para el nivel competitivo actual de patinaje del patinador.
Numero de programas: Cada patinadora puede patinar solo una vez en la Exposición..
Accesorios: Los accesorios y / o escenografías que deban moverse dentro y fuera del hielo no se
pueden usar durante la Exposición. Los patinadores pueden sostener algo en sus manos.
El público: Debido a la pandemia de COVID-19 y los límites de capacidad en la pista de hielo del
Chavez Center, cada familia que participe en la Exposición recibirá un (1) pase de chaperón para ver la
Exposición. No habrá público adicional para la Exposición.
Video de la exposición: La Junta ha contratado un camarógrafo y cada familia participante recibirá
una copia en DVD de la Exposición. Copias de DVD adicionales estarán disponibles por $5 cada una.
Habrá un cargo de $5 si las familias desean tener el video de la exposición en una memoria USB.
Cuota de participación: La tarifa para participar en la Exposición será de $35 por patinador. Esta
tarifa incluye una copia en DVD de la Exposición.
FECHA LIMITE DE REGISTRO: Miércoles 27 de octubre a las 5:00 PM
El registro es solo en línea. NO SE ACEPTARÁN INSCRIPCIONES TARDÍAS.

