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FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE DEPORTES DE HIELO 

 
Comunicado: 017/13 
 
Criterios para la designación de plazas en: 
  

• JJOO Sochi 2014, Masculino 
• Europeo, Budapest 2014, Femenino y Masculino  
• Mundial Senior, Saitama 2014 Femenino y Masculino  
• Mundial Junior, Sofía 2014 Femenino y Masculino 

 
 
La FEDH va a seguir el criterio de selección expuesto en este comunicado, salvo 
situación excepcional que obligue a tomar una decisión de última hora debido a baja 
por lesión, bajo estado de forma deportiva o algún otro motivo de fuerza mayor.  
 
JJOO 
La primera plaza será para Javier Fernández.  
Segunda plaza masculina para los Juegos Olímpicos, Sochi 2014: 
 
El patinador que acompañará a Javier Fernández a Sochi para participar en los Juegos Olímpicos de 
Invierno 2014 será Javier Raya. Esta es una decisión tomada a raíz de la petición expresa de los técnicos 
a cargo de los deportistas implicados y basada en los aspectos técnicos, en su calidad de patinaje y su 
historial dentro del circuito internacional 

 
Europeo Budapest 2014 
 
La primera plaza masculina será para Javier Fernández. 
La primera plaza  femenina será para Sonia Lafuente   
 
Segunda Plaza masculina para  el Campeonato de Europa, Budapest 2014: 
 
La segunda plaza la ocupará el patinador que quede en el Campeonato de España en primer lugar sin 
contar el puesto en el que quede Javier Fernández y que tenga la medalla correspondiente de la FEDH y 
las marcas mínimas acreditadas para poder acudir. 

 
Si el patinador no tuviera las marcas mínimas a acreditar, para conseguirlas la FEDH proveería al 
patinador de la competición: 

• Nestlé Cup, Torun (Polonia), del 8 al 12 de Enero 2014  
 
Segunda plaza femenina para el Campeonato de Europa, Budapest 2014 
Esta plaza queda pendiente de que la patinadora Senior Marta García acredite la nota minima en la 
Competición: 

• Nestlé Cup, Torun (Polonia), del 8 al 12 de Enero 2014  
 
Campeonato del Mundo Saitama, Japon 
 
La primera plaza masculina será para Javier Fernández. 
La primera plaza  femenina será para Sonia Lafuente   
 
Segunda plaza masculina para el Campeonato del Mundo, Saitama 2014: 
 
La segunda plaza la ocupará el patinador que quede en el Campeonato de España en primer lugar sin 
contar el puesto en el que quede Javier Fernández y que tenga la medalla correspondiente de la FEDH y 
las marcas mínimas ISU acreditadas para poder acudir. 
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Si el patinador no tuviera las marcas mínimas ISU, para conseguirlas la FEDH proveería al patinador + 
entrenador de una competición Internacional. 
 
Campeonato del Mundo Junior Sofia 2014 
 
Plaza femenina y masculina para el Campeonato del Mundo Junior, Sofía 2014: 
 
La plaza para acudir al Mundial Junior, la ocupara el patinador/a que quede en primer lugar en el 
Campeonato de España 2013 y que tenga la medalla correspondiente de la FEDH y las marcas técnicas 
mínimas ISU acreditadas para poder competir.  
 
La Campeona  de España y  el Campeón de España Junior  quedarán convocados para competir en: 
 

• Nestlé Cup, Torun (Polonia), del 8 al 12 de Enero 2014  
 
Y de esta forma acreditar las marcas mínimas ISU si no las tuvieran  
 
 
La FEDH recuerda que todos los patinadores pueden acudir a todas las competiciones internacionales 
que soliciten a la FEDH con la posesión de la medalla correspondiente de la FEDH para conseguir bajo su 
coste las marcas técnicas mínimas ISU. Si se diera el caso que ninguno de los patinadores inicialmente 
seleccionados las consiguiera y alguno clasificado tercero o posterior las tuviera la FEDH podría tomar la 
decisión de enviar al patinador que estuviera en posesión de las marcas mínimas. 
 
 
 
 
Barcelona,     María Teresa Samaranch, Presidenta 
 17 de Diciembre de 2013   
Madrid,      Gloria Estefanell, Vice Presidenta Patinaje 


