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Dos de los tres grupos que
representaron al Patín
Alcorcón en el reciente
Campeonato Autonómico de
patinaje artístico grupos show
celebrado en San Agustín de
Guadalix lograron clasificarse
para los Campeonatos de
España de la especialidad, que
tendrán lugar el próximo mes
de marzo en la localidad
alicantina de Alcoy. El éxito
es incuestionable y pone en
valor la labor que viene desarrollando el club alcorconero en esta espectacular disciplina.
La actuación más destacada la protagonizó el equipo juvenil, que subió a lo más alto del podio en la
modalidad de grupo show juvenil A con la coreografía ‘Your dreams come true’. Este primer puesto
les concede el pasaporte para competir el 11 marzo en Alcoy.
También estará en tierras alicantinas, aunque en su caso competirá el 12 de marzo, el grupo senior
del club alcorconero, que se proclamó subcampeón autonómico en la modalidad de grupos show
pequeños A con la coreografía ‘Confianza’.
Por último, el nuevo grupo creado este año con patinadoras de categoría infantil y que debutó en la
modalidad grupos show pequeño B, obtuvo un más que meritorio tercer puesto con la coreografía
‘Never grow up’ pese a competir con un mayor número de grupos y casi todos de mayor edad.
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