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La Federación Cántabra de Patinaje se rige por los reglamentos de competición y disciplina que están en 

vigor en la Real Federación Española de Patinaje. Si algún aspecto no apareciese, se seguirá la normativa 

nacional. 

Para cualquier consulta, duda o simplemente poneros en contacto con la federación, os facilitamos el 

siguiente correo electrónico: patinajecantabria2@hotmail.com 

Para cualquier duda o sugerencia técnica, los clubes, entrenadores, jueces o calculadores deberán ponerse 

en contacto con el Comité de Patinaje Artístico de la FCP a través del siguiente correo electrónico: 

comiteartisticoFCP@hotmail.com 

Cada estamento deberá tratar los temas que le concierne a su ámbito. 
 

En el caso de los patinadores, que son pertenecientes a un club, cualquier cosa que les atañe, deberá ser 

comunicada a la federación por el club de pertenencia, en su caso por el presidente del mismo. (Por 

ejemplo, partes de accidentes, inscripción a campeonatos… etc.) 

Los entrenadores podrán ponerse en contacto con la federación para tratar temas personales de su ámbito 

laboral que no tengan que ver con el club al que prestan servicios. (Por ejemplo, su participación en una 

tecnificación externa a su club, dar formaciones… etc.) 

 
 

NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

 

LICENCIAS FEDERATIVAS 

 La temporada de patinaje artístico comprende el año natural, desde el 1 de enero hasta el 31 de 

diciembre. 

 Todos aquellos patinadores, entrenadores y delegados que quieran participar en competiciones 

oficiales y trofeos de clubes con jueces de la FCP, deberán tener licencia federativa en vigor para la 

temporada correspondiente. Así mismo, los jueces que quieran puntuar en esa temporada y los 

calculadores, deberán tramitar su licencia. 

 El plazo para tramitar las licencias de la nueva temporada comenzará en diciembre del año 

anterior. No obstante, se podrá tramitar una licencia en cualquier momento de la temporada. 

(*) No se permitirá tramitar una nueva licencia de cualquier tipo (patinadores, 

entrenadores y delegados) un mes antes de la celebración de un campeonato oficial de la 

FCP, si la persona implicada tiene como objetivo participar en el mismo. 

mailto:patinajecantabria2@hotmail.com
mailto:comiteartisticoFCP@hotmail.com
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 Las coberturas de estas licencias sólo tendrán validez una vez realizada la licencia (no la 

tramitación), por lo que aconsejamos tramitarlas lo antes posible. Se considera una licencia 

tramitada únicamente aquellas en las que se presente todo lo requerido: datos completos (nuevo 

Excel 2022), certificado de empadronamiento (solo patinadores), fotocopia de DNI por ambas caras 

y recibo del pago. 

(*) En el caso de tramitar por primera vez la licencia federativa será necesario adjuntar también 

una copia escaneada del DNI. 

(*) En el caso de las licencias de entrenador, será obligatorio enviar escaneado el título que 

acredite su nivel de formación homologado por la RFEP. 

 Tipos de licencias: 

 Técnicos/entrenadores. 

- Dentro de este colectivo, distinguimos entre monitores, técnicos de nivel I, técnicos 

de nivel II y técnicos superiores de nivel III. 

 Monitor: persona con ficha federativa sin titulación; no pueden asistir a 

ningún campeonato oficial de la FCP como técnico. 

 Técnico Nivel I: deben acreditar su titulación y podrán asistir como técnicos 

únicamente a los exámenes de nivel, trofeos interclub federativos y trofeo 

promocional show. 

 Técnico Nivel II: deben acreditar su titulación y podrán asistir a los 

exámenes de nivel, trofeos interclub federativos, trofeo promocional show 

y campeonatos autonómicos 

 Técnico Nivel III: deben acreditar su titulación y podrán asistir a todos los 

campeonatos oficiales de la FCP como técnico, así como a los campeonatos 

nacionales. 

- Es obligatorio que todos los clubes tengan al menos una licencia de 

técnico/entrenador, de la tipología que sea. 

- La licencia de técnico es incompatible con: licencia de juez y licencia de delegado. 

- Durante la temporada en vigor, no se podrá cambiar de tipología de licencia 

federativa, aún y cuando se dé de baja la tramitada. 

 Deportistas. 

- Dentro de este colectivo, distinguimos entre libre, solo danza, inline, figuras 

obligatorias, pareja de artístico, pareja de danza y show. 

- Además, existe la licencia federativa sin competición para menores de 18 años. 
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 Delegados. 

- Es obligatorio que todos los clubes tengan al menos una licencia de delegado. 

- La licencia de delegado es incompatible con: licencia de juez y licencia de técnico. 

- Edad mínima para tramitarla: 18 años cumplidos. 

- Durante la temporada en vigor, no se podrá cambiar de tipología de licencia 

federativa, aún y cuando se dé de baja la tramitada. 

 Jueces. 

- La licencia de juez es incompatible con: licencia de delegado y licencia de técnico. 

- Edad mínima para tramitarla: 16 años y enviar escaneada la titulación. 

- Durante la temporada en vigor, no se podrá cambiar de tipología de licencia 

federativa, aún y cuando se dé de baja la tramitada. 

- Para poder tramitar esta tipología de licencia, como requisito, debe haber pasado 

al menos una temporada sin tener licencia de entrenador/monitor/técnico y 

delegado. 

 Calculadores. 

- Edad mínima para tramitarla: 18 años cumplidos y enviar escaneada la titulación. 
 
 

 Importes: 

 
TIPO FICHA PRECIO 2022 

Técnicos 47,00 € 

Delegados 24,00 € 

Deportista Mayor de 14 años 47,00 € 

Deportista Menor de 14 años 41,00 € 

Juez – Calculador 47,00 € 

Menores de 18 sin competición 22,00 € 

2ª Licencia y sucesivas 50% del valor 

 
 

 En el caso de que un patinador cause baja en el club al que se encuentra vinculado a petición de 

cualquiera de las partes, dicho club deberá comunicar la baja del patinador en el plazo de 5 días 

hábiles y presentar la baja junto con la licencia federativa del patinador en la Federación Cántabra. 

Para darse de alta en otro Club, deberá presentar la baja del actual y el alta correspondiente por 

escrito. 

 Durante la temporada se permite un solo cambio de club. En caso de hacerse más de un cambio, se 

tendría que realizar la ficha como independiente. 
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Normativa específica ENTRENADORES 

 Para poder asistir en la función correspondiente y participar en campeonatos oficiales de la FCP y 

trofeos amistosos con jueces y calculadores de la federación, es imprescindible poseer la licencia 

federativa en vigor de la temporada correspondiente. 

 En el caso de técnicos/entrenadores en prácticas, se les permitirá estar en pista junto a su tutor, 

previa solicitud al comité de patinaje artístico por parte del club. 

 Un patinador con licencia federativa en vigor y en posesión de la licencia de entrenador, puede 

actuar como entrenador de su propio club y, previa conformidad de este (mediante convenio por 

escrito presentado a la FCP), en cualquier otro club. 

 Un entrenador podrá tener licencia de este tipo en diferentes clubes, siempre que haya un escrito 

en firme de conformidad por parte de todos los clubes, el cual deberá presentarse a la FCP en la 

solicitud de la segunda licencia o sucesivas. 

 Los entrenadores/técnicos no pueden presentarse ni acudir en ningún momento de la competición 

a la mesa de control. 

 

Normativa específica JUECES y CALCULADORES 

 La FCP es la encargada de asignar a los jueces y calculadores para cada uno de los campeonatos 

oficiales, así como los trofeos amistosos con la participación de patinadores federados. 

 La convocatoria se enviará vía correo electrónico a los jueces y calculadores asignados para dicho 

evento. Será de obligatorio cumplimiento contestar a ese correo confirmando o no su asistencia. En 

el momento de la confirmación por su parte, es ya juez/calculador oficial de dicho acontecimiento. 

Su ausencia ese día sin causa justificada supondrá una sanción: no será convocado para puntuar 

nuevamente durante la temporada vigente. Será obligatorio presentar en el plazo de 48 horas, el 

debido justificante de su ausencia. 

 Si se diera la circunstancia, de que falte un juez/calculador el mismo día del evento: 

 Campeonatos oficiales: el comité de patinaje artístico intentará solventar la ausencia y 

tomará las medidas pertinentes (por ejemplo, habilitación en dicho campeonato de jueces 

titulados que no tengan ficha federativa en este estamento durante la temporada) 

 Trofeos amistosos: el club organizador tendrá que ponerse en contacto con el comité e 

informar de la situación, y en conjunto tomar las medidas necesarias. 

 Todos los jueces y el calculador deben estar preparados para actuar 30 minutos antes del comienzo 

del acontecimiento para el que hayan sido asignados. 

 Deberán llevar su propio material (reglamento, circulares, etc.). El juez árbitro, entre sus materiales 

de trabajo, debe incluir silbato y cronómetro. 
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 Todos los jueces/calculadores deben contar con la oportuna licencia federativa vigente y 

presentarla en las competiciones (no es necesario presentar DNI, ni documentos personales). 

 Si se detecta que un juez no está siendo justo con los patinadores, será llamado al orden y la 

Federación lo contemplará para futuras competiciones. 

 Los jueces que constantemente asignen las mismas puntuaciones a los participantes de modo que 

afecte a su emplazamiento o clasificación podrán perder su nombramiento. 

 Los jueces no son entrenadores y por tanto no deben aconsejar ni ayudar a los participantes. 

 Los jueces/calculadores deben comunicar a la Federación Cántabra todos los campeonatos no 

federativos en los que arbitren (en el caso que sean requeridos de forma irregular y no a través de 

la Federación). Mediante la licencia federativa están vinculados a esta Federación y no podrán 

puntuar sin autorización de la misma. 

 Los jueces/calculadores no podrán impartir cursos sin la previa autorización de su federación. 

 Los jueces tienen como obligación participar en los cursos, reciclajes y reuniones a los que sean 

requeridos por el Comité regional de patinaje artístico. La ausencia sin justificar y la falta de interés 

a estos cursos se considera como falta grave y será valorada por el Comité. 

 La vestimenta para las competiciones debe ser de traje de falda o pantalón negro/azul marino, 

camisa blanca y escudo de la Federación en una zona visible. 

 Está totalmente prohibido utilizar el móvil durante las competiciones y calentamientos previos a la 

competición. 

 Los jueces/calculadores deberán abandonar el campeonato a la finalización del mismo evitando 

corrillos que den lugar a comentarios, por lo que no podrán tener contacto con personas que sean 

externas al comité de la federación. No podrán comentar sus puntuaciones con ninguna otra 

persona que no sea del jurado de la competición, ni durante ni después de la misma. Solo el juez 

árbitro podrá dar explicaciones a los entrenadores/técnicos y delegados, en presencia del 

responsable de la competición y un miembro del comité de artístico, previa solicitud por parte del 

delegado del club en la mesa de control. 

 La violación de estas normas llevará consigo consecuencias que pueden derivar desde una 

amonestación hasta la retirada de la licencia federativa. 

 El juez árbitro enviará siempre un informe del campeonato, en un periodo máximo de 48 horas, al 

correo de la federación. 

 Los jueces vinculados directamente con un patinador no podrán ejercer como tal en las 

competiciones en las que participe (es obligación del juez revisar los listados del campeonato   que 

va a juzgar y avisar en caso de existir cualquier tipo de vinculación). 
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 Las peticiones de jueces/calculadores desde otras autonomías, tienen que ser por escrito y con 

tiempo suficiente (al menos con 25 días de antelación), siempre a la federación y nunca de manera 

personal a los jueces/calculadores. En caso de no haber jueces disponibles, la federación podrá 

habilitar jueces titulados sin licencia federativa en vigor durante la temporada para una 

competición en concreto. 

 Recibirán los listados oficiales de los participantes de los campeonatos y trofeos 15 días antes del 

día del evento y deberán presentar los órdenes de salida como muy tarde el lunes previo. 

 El Comité de artístico notificará a los calculadores cualquier baja inmediatamente después del 

sorteo para el orden de salida del campeonato, pero este no modificará ni el orden ni los grupos de 

entrenamiento y calentamiento, a no ser que el número de bajas sea considerable. El comité tiene 

la potestad de valorar cuando el número de bajas es considerable como para modificar lo 

mencionado anteriormente; en este caso, lo comunicará a la mayor brevedad posible a todos los 

clubes participantes del campeonato. 

 Cualquier baja de un participante que suceda después del sorteo, pero previa al comienzo del 

campeonato, debe ser comunicada a los calculadores inmediatamente. 

 Los calculadores registrarán todas las puntuaciones como se muestran en las hojas individuales de 

puntuación para cada participante. Entregarán los resultados impresos de la competición a la 

federación y al Comité en las 48 horas siguientes a la finalización de la competición. 

 El material informático será aportado por la FCP en todas las competiciones federativas. En las 

competiciones no oficiales, los calculadores deberán llevar su propio material informático. 

 Los jueces tienen la obligación de estar presentes en las clausuras de todos los campeonatos en los 

que ejerzan su función. 

 Los honorarios para jueces/calculadores serán los siguientes: 

 Media jornada (5 horas): 60 euros 

 Jornada Completa (10 horas): 100 euros + 15 euros en concepto de dieta 

 Hora extra: 12 euros 

 
(*) Si un club organiza una competición a nivel privado, donde participan patinadores federados de la FCP, 

debe solicitar jueces y calculador a la federación. El club se hace cargo del pago de los honorarios 

correspondientes. Si además, solicita la presencia de un juez Regional, Nacional o Internacional de otra 

Comunidad Autónoma, igualmente deberá notificarse la petición a la FCP. 
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Normativa específica DELEGADOS 

Derechos: 

 
 Recibir toda la información disponible del campeonato, siempre que ésta pueda ser facilitada. 

 Denunciar cualquier irregularidad que crea conveniente a lo largo del transcurso del campeonato 

ante el responsable de competición o un miembro del comité de artístico. 

 Firmar el acta del campeonato una vez finalizada la competición y manifestar su conformidad con 

la misma o su protesta por cualquier situación que crea fuera de la normativa vigente. Para esto 

último, deberá de limitarse a firmar el acta de competición una vez estampada la palabra 

"protesto". En caso de desacuerdo, posteriormente el club implicado, deberá concretar y 

manifestar los motivos del protesto mediante un escrito (vía correo electrónico) dirigida al Comité 

de artístico, firmada por el mismo delegado y con el visto bueno del presidente del club o de la 

sección, la cual deberá ser presentada dentro de los tres días hábiles siguientes al término de la 

competición. 

Deberes: 

 
 Representar y atender el beneficio de sus patinadores en el transcurso del campeonato. 

 Durante las pruebas de pista anteriores al inicio de la competición, para controlar que todas las 

personas en pista estén acreditadas, deberá presentarse el delegado ante la mesa de control 

identificándose con su nombre y DNI y presentará, todos los DNI y las licencias federativas de 

los miembros participantes (deportistas, entrenadores, delegados, etc) del club al que 

representa. Deberá recoger la documentación al final de la competición después de haber 

firmado el acta. 

 Comunicar rápidamente la baja de cualquiera de sus patinadores, antes del comienzo de la 

competición en la mesa de control. 

 Llevar la música en USB y/o reproductor digital (como tableta electrónica, teléfono móvil o 

MP3) que se entregarán en la mesa de megafonía si le es requerido durante la competición por 

problemas técnicos. 

 Para solicitar las aclaraciones pertinentes sobre las posibles dudas referidas al desarrollo de la 

competición, será quién pueda dirigirse al responsable de competición o al miembro del 

comité y lo hará solo al inicio o al final de la competición sin interrumpir la misma. 

 Los delegados Federativos que acudan a un Campeonato de España o trofeos fuera de nuestra 

autonomía deberán estar en la pista en todo momento y se harán cargo de presentar todos los 

papeles que se requieran a todos los patinadores cántabros. 
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Normativa específica PATINADORES 

 En modalidades individuales, no podrán participar en las competiciones oficiales (exámenes de 

nivel, trofeos interclub federativos y campeonato autonómico, etc) organizadas por la FCP aquellos 

patinadores que no tengan licencia federativa en vigor. 

 Para tramitar licencias federativas de patinadores en las distintas disciplinas del patinaje artístico 

en modalidades individuales, habrá que presentar el certificado de empadronamiento en la 

Comunidad Autónoma de Cantabria, con al menos 12 meses de registro, además de los datos 

completos, la fotocopia del DNI por ambas caras y el recibo de pago de la misma. 

 En caso de modalidades no individuales, al menos el 50% de los integrantes deberán cumplir dicho 

requisito (empadronamiento). 

 Un mismo patinador dispondrá de la posibilidad de competir y tramitar licencias con diferentes 

clubs, siempre y cuando se trate de diferentes modalidades y siempre que exista un acuerdo escrito 

de conformidad entre ambos clubes. Dicho escrito deberá presentarse a la hora de solicitar la 

segunda licencia y posteriores (si fuera el caso). 

 Deberán respetar las normativas de cada campeonato, pudiendo ser sancionados en caso de mal 

comportamiento o incumplimiento de las bases establecidas. 

 Un patinador puede competir en cualquier prueba sin necesidad de un técnico que le asista, sin 

embargo, no podrá recibir indicaciones de ninguna persona salvo técnicos federados y acreditados. 

En caso de incidencia y querer recibir asistencia por parte de un técnico acreditado pero 

perteneciente a otro Club deberá presentarse un acuerdo de conformidad por parte de los clubes 

implicados (esta situación sólo se admitirá un máximo de dos ocasiones por Club implicado por 

temporada). 

 Los patinadores que se federen por primera vez en Cantabria y han patinado con anterioridad en 

otras comunidades: 

o Si han participado en campeonatos nacionales o autonómicos en otras comunidades, 

deberán pasar el último examen de nivel de su modalidad y categoría. 

o Si tienen aprobado el certificado, pero no han participado en campeonato autonómico de 

su comunidad, accederán a la última prueba de nivel de su modalidad y categoría (edad) 

que se requiera para participar en el campeonato clasificatorio de la FCP. 

o Si no tienen aprobados todos los niveles en su comunidad, deberán comenzar desde el 

primer nivel correspondiente a su categoría y modalidad de la FCP independientemente de 

los niveles que puedan tener aprobados. 

 Cada modalidad se tratará de forma independiente, nunca se considerarán válidas las pruebas de 

nivel o participaciones en campeonatos de una modalidad, para acceder al mismo nivel de otra 

modalidad sin pasar previamente por las pruebas de nivel de la segunda modalidad. 



Reglamento Patinaje Artístico 2022. Cantabria. 

10 

 

 

 

Normativa específica COMPETICIONES 

 Los clubes federados podrán organizar cuantos eventos (concursos, exhibiciones, pruebas, 

campeonatos sociales, interclub, etc.) como consideren necesarios, para una mejor difusión y 

mayor promoción del patinaje artístico. No obstante, para la realización de las mismas, deberán 

cumplir los siguientes requisitos: 

 Comunicación por escrito de la fecha y características de la prueba al Comité de Patinaje 

Artístico. 

 Haber obtenido la oportuna autorización del Comité de Patinaje Artístico. 

 Sólo podrán participar en dichas pruebas, patinadores en posesión de la licencia federativa. 

 En toda competición el equipo de megafonía, el sitio del locutor y la mesa de calculadores deben 

estar aislados del público y participantes en lo que se conocerá como “área o mesa de control”. 

 Toda intromisión en la mesa de control, por persona no autorizada o que no haya sido requerida 

y/o autorizada por la misma, será posible motivo de sanción por parte de la FCP. 

 En la mesa de control habrá un responsable de competición, designado por el comité de la 

federación, que podrá ser un miembro del mismo, un juez o calculador. Sus funciones serán las de 

velar por el buen desarrollo de la competición, que se cumplan por parte de todos los asistentes las 

normas establecidas por la FCP, y además, hará constar cualquier incidencia en el acta de 

competición. Dicha función será remunerada con el mismo honorario de jueces y calculadores. 

 Toda duda sobre la competición podrá ser resuelta por el responsable de competición y en caso de 

cuestiones técnicas por el juez árbitro al finalizar la misma, nunca durante la competición o en un 

tiempo de calentamiento, sin embargo, el juez arbitro podrá parar la competición en cualquier 

momento ante una situación de riesgo, malas condiciones o desconcierto, en favor de los 

patinadores. Es decisión del juez árbitro atender o no a las dudas “in situ”. De decidir no hacerlo, 

por motivos justificados, el club podrá realizar su consulta durante los 3 próximos días naturales vía 

mail a través del Comité y recibirá una respuesta en los siete días siguientes a la fecha de 

recepción. 

 En cualquier tipo de competición de carácter oficial se utilizará el sistema "White" siempre y 

cuando no se haya introducido el sistema “Rollart”. 

 Los jueces deberán contar con mesas ubicadas en el lado largo de la pista y sin invadir las 

dimensiones mínimas establecidas (20x40m.). Se podría variar dicha disposición previa consulta y 

aprobación por parte del Comité de artístico (en casos de incompatibilidad de espacio físico). 

 Se debe reservar una zona exclusiva para los patinadores durante el campeonato, con acceso 

restringido y controlado por personal del Club organizador o miembros de la federación. 

 El club organizador deberá preocuparse, atender y proporcionar avituallamiento a los jueces, 

calculadores y responsables de competición. 
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 En caso de suspensión de una competición se considerarán invalidadas las puntuaciones de aquella 

parte de la misma en la que no hayan actuado todos los patinadores de una categoría. (NOTA: No 

se considerará esta norma válida para las pruebas de nivel, quedando registrada la valoración de 

aquellos deportistas que ya hayan participado antes del incidente.) 

 Si a consecuencia de las condiciones atmosféricas la superficie de la pista quedara parcialmente 

inutilizada, corresponderá a los responsable de la competición la decisión de proseguir o 

suspender la prueba. 

 En caso de suspensión de alguna prueba la FCP notificará con la debida antelación la nueva fecha 

de celebración de la misma. 

 Plazos mínimos de obligado cumplimiento con respecto a la fecha de celebración de la 

competición: 

 Inscripción 25 días antes: 

 Hoja Excel Inscripciones de campeonatos (Nueva – Anexo II) con los datos de 

patinadores, entrenadores y delegados al siguiente correo electrónico: 

inscripciones.artisticoFCP@hotmail.com 

 Músicas y “planned program” cuando sean necesarios a través de la carpeta de 

Dropbox actual. 

 Publicación de listados provisionales: 20 días antes. 

 Las bajas se podrán comunicar hasta 16 días antes de la competición. 

 El pago habrá que efectuarlo mínimo 15 días antes y enviar el justificante de pago al 

siguiente correo: inscripciones.artisticFCP@hotmail.com 

 Publicación de órdenes de salida y horarios definitivos 10 días antes de la competición. 

 Tras cada competición, los resultados de la misma serán publicados en la web de la FCP. 

 No está permitido utilizar la pista en la que se va a realizar una competición por 

patinadores ajenos al club organizador en los 10 días anteriores a su celebración, salvo que 

sea su lugar habitual de entrenamiento. 

 Si no se envían toda la documentación requerida en el plazo determinado, no se 

permitirá la participación de los patinadores. 

 La federación no tiene obligación de comunicar a los clubes cuando finalizan los plazos de 

inscripción y/o para dar de baja a los patinadores. 

 Los campeonatos oficiales estarán puntuados de la siguiente forma: 

 TROFEOS INTERCLUB FEDERATIVO: 

 Jueces autonómicos, sistema de puntuación WHITE. 

 TROFEO PROMOCIONAL SHOW: 

 Jueces autonómicos, sistema de puntuación WHITE. 

mailto:inscripciones.artisticoFCP@hotmail.com
mailto:inscripciones.artisticFCP@hotmail.com
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 EXÁMENES DE NIVEL: 

 Jueces autonómicos, sistema de puntuación APTO/NO APTO con cartulinas. 

 TROFEO FEDERACIÓN: 

 Jueces autonómicos y nacionales, sistema de puntuación Roll-Art. 

 CAMPEONATO AUTONÓMICO: 

 Jueces autonómicos y nacionales, sistema de puntuación Roll-Art (a excepción de la 

modalidad de Show que se hará por sistema de puntuación WHITE). 

Todos aquellos clubes que quieran organizar un campeonato deberán: 

 
 En caso de ser oficial, comunicarlo a la FCP como muy tarde el 25 de enero del año 

correspondiente. Si se trata de un trofeo interclub, el plazo será de al menos un mes de antelación. 

 La pista deberá de ser barrida, nunca encerada ni pulida. 

 Disponer mesa y sillas para jueces y calculadores. 

 Ofrecer personal de control a disposición de la Federación. 

 Los patinadores que realicen campeonatos solo podrán usar la pista en los tiempos marcados para 

ellos. Todos los patinadores participantes tendrán un lugar señalado en el pabellón que ocuparán 

siempre que permanezcan dentro de la pista junto a su entrenador/a y delegado/a, siendo estos los 

únicos responsables de su comportamiento. Todos los demás acompañantes, ocuparán un lugar en 

la grada. 

 Los entrenadores tendrán que estar retirados a una distancia prudencial de sus patinadores no 

pudiendo dirigirse a ellos cuando estén compitiendo. 

 Disponer de equipo de música que contemple: Mesa de mezclas, micro de mesa, altavoces 

repartidos por pista y/o gradas, posibilidad de conectar fuentes musicales (como un ordenador o 

una tableta) con un cable mini-jack. 

 Podio y mesa para Trofeos (a excepción de pruebas de nivel). 

 Zona destinada a colgar las clasificaciones y órdenes de salida. Puede ser un trozo de pared o un 

corcho, fácilmente localizable por entrenadores, delegados y deportistas. 

 Para campeonatos de rango autonómico (sobretodo realizados con Sistema Rollart) deberá intentar 

colocarse una zona adecuada de “kiss and cry” (sofá, sillas, etc…). 

 Elaborar cartelería publicitaria del mismo, en la que se incluya el logo de la FCP. 

 Además, en el caso de trofeos interclub, de carácter amistoso deberán: 

 El plazo para solicitar jueces o calculadores es mínimo de un mes antes de la fecha del 

campeonato. 

 Regirse por las bases del reglamento regional en lo concerniente a las pruebas de nivel, y a 

lo concerniente a la federación española en lo concerniente a categorías. 

 Comprobar que todos los participantes deben estar federados. 
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 Hacer un acta del campeonato donde al finalizar deberá de ser firmado por los 

responsables de los diferentes clubes asistentes en dicho trofeo (delegado, entrenador…) y 

donde el Juez Arbitro deberá firmar y anotar incidencias si las hubiera. Esta acta deberá de 

ser entregado en la federación 48 horas después de la celebración de dicho campeonato. 

 Enviar toda la información sobre el evento a la federación, jueces y clubes invitados para 

que todos tengan las mismas normas. 

 El Juez Árbitro emitirá un informe del campeonato y le enviara a la FCP. 

 Si se diera el caso de comentarios ofensivos o en tono no respetuoso pueden ser objeto de 

sanción según el Reglamento Nacional de Disciplina. 

 Los números para que juzguen los jueces de la competición deberán ser aportados por el 

club organizador, en caso de que no tuviera, puede solicitarlos a la federación el mismo día 

que solicite la celebración del evento. Tendrán un plazo para devolverlos de 48 horas 

después del campeonato. 

Importante tener en cuenta las siguientes anotaciones relativas a la participación en diferentes 

competiciones: 

 Será de obligado cumplimiento por todos los clubes, comunicar a la FCP la participación de 

cualquiera de sus patinadores, técnicos y delegados en competiciones no oficiales como trofeos 

amistosos, así como exhibiciones, cursos… etc. Tanto en Cantabria como fuera de ella. Deberá 

aportar una lista de todos los asistentes al evento pertenecientes al club con licencia federativa en 

vigor, incluyendo el lugar y la fecha. 

 Los cursos y tecnificaciones que celebren los clubes y no estén convocados por la Federación, 

deberán solicitar autorización a la misma. Los técnicos federados en esta federación que acudan a 

impartir cursos y tecnificaciones a otros clubes o federaciones, deberán comunicarlo a esta 

federación. 

 Los patinadores, entrenadores y jueces que participen en Campeonatos oficiales regionales y 

nacionales tienen la obligación de quedarse a la clausura del campeonato. De no ser así, se 

considerará como una falta grave y el Comité lo considerará para futuras convocatorias. Así mismo, 

aquellas personas que acudan como delegados en los Campeonatos de España deberán informar a 

esta Federación de todo lo acontecido en el transcurso de la competición y comunicar cualquier 

tipo de incidencias si las hubiera y presentar toda la documentación que les hayan entregado. 
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LOS CAMPEONATOS OFICIALES DE LA FCP: 
 

Libre  Exámenes de nivel 

 Trofeos Interclub Federativo 

 Trofeo Federación 

 Campeonato Autonómico 

Parejas Artístico  Exámenes de nivel 

 Trofeos Interclub Federativo 

 Trofeo Federación 

 Campeonato Autonómico 

Figuras Obligatorias  Exámenes de nivel 

 Campeonato Autonómico 

Solo Dance  Exámenes de nivel 

 Trofeos Interclub Federativo 

 Trofeo Federación 

 Campeonato Autonómico 

Parejas Danza  Exámenes de nivel 

 Trofeos Interclub Federativo 

 Trofeo Federación 

 Campeonato Autonómico 

Show  Examen de nivel 

 Trofeo Promocional 

 Campeonato Autonómico 

In line  Exámenes de nivel 

 Trofeos Interclub Federativo 

 Trofeo Federación 

 Campeonato Autonómico 

Precisión Según licencias 
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ESQUEMA COMPETICIONES DE LIBRE, PAREJAS ARTÍSTICO, PAREJAS DANZA, SOLO DANCE E INLINE. 
 
 

 
 
 

ESQUEMA COMPETICIONES GRUPOS SHOW. 
 
 

 
 
 

ESQUEMA COMPETICIONES FIGURAS OBLIGATORIAS 
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REGLAMENTACIÓN GENERAL DE LOS CAMPEONATOS 

OFICIALES: 

TROFEO INTERCLUB FEDERATIVO 
 

 Competición para los patinadores de base. 

 Las categorías que se incluyen son nivel D, C, B, A, Certificado y 3ª Categoría (solo libre) o los 

correspondientes por modalidad (especificados en el apartado de “Aspectos Técnicos”). 

 Los niveles D y C de la modalidad de libre se dividen en cuatro grupos: prebenjamín, benjamín, 

alevín y máster (de infantil en adelante). 

 Los niveles B y A de la modalidad de libre se dividen en dos grupos: 1 (prebenjamín, benjamín y 

alevín) y 2 (infantil, cadete, juvenil y senior). 

Importante: en el Excel de inscripción para el trofeo habrá que cumplimentar todos los datos 

requeridos y especificando claramente el nivel, la categoría y el año de nacimiento de cada patinador. 

En el caso de que el número de inscritos supere lo permitido, el Comité de Patinaje Artístico de la FCP 

dividirá por año de nacimiento dentro de los grupos establecidos. 

 El sistema de puntuación es White (dificultad y estilo), se hará clasificación y habrá pódium para los 

tres primeros de cada categoría. 

 Cada entrenador puede elegir en qué categoría inscribe a sus patinadores teniendo en cuenta los 

siguientes aspectos: 

 Si un patinador tiene apto algún nivel realizado en convocatorias de temporadas 

anteriores, no podrá participar en ese nivel. 

 Una vez se inscribe a un patinador en una categoría, no podrá inscribirse nunca en 

un nivel inferior. Se puede subir a un patinador de nivel a juicio del entrenador, 

pero nunca volver atrás. 

 En cada convocatoria, a criterio de los jueces de la competición, se subrayará a 

aquellos patinadores que se considere que ya realizan con soltura los integrativos 

de la categoría y deben acceder a la siguiente, lo cual no les permitirá seguir 

participando en los trofeos interclub federativos en dichos niveles. 

 Las clasificaciones y los subrayados en los trofeos interclub federativos no tienen 

ninguna vinculación con los exámenes de nivel que se requieren para acceder al 

campeonato autonómico. 
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EXÁMENES DE NIVEL 
 

 B, A y Certificado (todas las modalidades a excepción de show) 

o Para poder participar en los campeonatos autonómicos de las categorías de alevín a senior 

tendrán que tener los niveles B, A y Certificado apto (aquellos patinadores que ya han 

participado en campeonato regional en años anteriores, tienen el acceso directo al 

campeonato autonómico). 

o Los patinadores benjamines tendrán que tener aptos los niveles B y A. 

 Certificado Show: los patinadores del grupo deben tener apto este nivel para poder competir en el 

campeonato autonómico (aquellos patinadores que ya han participado en campeonato regional en 

años anteriores, tienen el acceso directo al campeonato autonómico). 

CAMPEONATO AUTONÓMICO 
 

 En todas las modalidades (a excepción de show), Certificado apto (alevín-infantil) y A apto 

(benjamines). En la modalidad de Show, apto el certificado de show o el nivel A de libre. 

 Se ejecutará DC y DL en libre y parejas artístico; Danzas Obligatorias, Style Dance y Danza Libre en 

solo danza y parejas de danza. 

 Sistema de Puntuación Rollart. 

 
TROFEO FEDERACIÓN 

 

 Participan todos los patinadores de campeonato autonómico (a excepción de categoría benjamín). 

 Se hará DL (alevín de libre y parejas de artístico, y alevín-infantil de inline), DC (infantil-senior de 

libre y parejas de artístico), Danzas obligatorias (solo danza y parejas danza de alevín-juvenil) y Style 

Dance (solo danza y parejas danza de junior-senior). 

 Será puntuado con el Sistema de Puntuación Rollart. 

 
TROFEO PROMOCIONAL DE SHOW 

 

 Participan grupos cuyos patinadores no tienen apto el certificado show. 

 Las categorías serán: cuarteto (4 patinadores), grupo pequeño (de 6 a 12 patinadores) y grupo 

grande (de 16 a 30 patinadores). 

 La edad mínima de participación es de 10 años (alevines de primer año). 

 Se dividirán por edad en Mini (patinadores alevines e infantiles) y Máster (patinadores de cadete a 

senior). 

P.E.: Cuarteto Promocional Mini o Master, Grupos Show Pequeño Mini o Máster, Grupo Show 

Grande Mini o Máster. 
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PROTOCOLO INSCRIPCIONES, PAGOS Y ENVÍO MÚSICAS 

El procedimiento a seguir será el siguiente: 

 
• INSCRIPCIONES: Se realizarán en la plantilla del Anexo II con formato Excel elaborada nueva para esta 

temporada 2022, que podréis encontrar al final de este documento y enviada adjunta en el correo de 

comunicación del nuevo reglamento. Se deben incluir todos los datos de los participantes, además de los 

datos del delegado y entrenador que va a ejercer en dicha competición. No se admitirán inscripciones con 

falta de datos, en otros formatos, etc. 

• MÚSICAS: Deberán entregarse en formato MP3 y estar grabadas sin dejar espacios en blanco ni antes ni 

después del disco (máximo 3 segundos a cada lado). Deberán guardarse con la siguiente NOMENCLATURA: 

*PROGRAMA: Es el indicador del programa (ejercicio) al que corresponde la música. Deberá ir en 

MAYÚSCULA. Las abreviaturas son las siguientes: 

DN- Disco Niveles. 

 
DC- Disco Corto (individual y parejas de artístico). 

 
DL- Disco largo/libre (Individual, Parejas Artístico, Parejas Danza y Solo Danza) OD- Danza Original 

 
.SD- Solo Danza. 

 
SWP- Grupo Show Pequeño 

SWG- Grupo Show Grande. 

SWC- Cuartetos. 

SWJ-Grupo Show Juvenil. 

SWPR – Show Promocional. 

*NOMBRE Y APELLIDOS: Nombre y DOS apellidos del patinador. Deberán ir en MAYÚSCULAS. 

 
*CLUB: nombre completo del club tal y como está inscrito oficialmente en el Registro de Entidades 

Deportivas. Deberá ir en minúsculas. 

*CATEGORÍA: Categoría del patinador. En letra MAYÚSCULA. Importante: En las pruebas de nivel se 

sustituye la categoría del patinador por el nivel que realizan. 
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*MODALIDAD: La modalidad de cada inscripción deberá ir en letra MAYÚSCULA. Las abreviaturas son las 

siguientes: 

F- Individual FEMENINO (Aclaración: la F no es de federación. Es de FEMENINO) 

M- Individual MASCULINO 

PA- Parejas ARTÍSTICO 

PD- Parejas DANZA 

*FEDERACIÓN: Nombre de la federación autonómica a la que pertenece en patinador (cántabra). En 

letra minúscula. 

Ejemplos: DN-MARÍA GUTIERREZ PÉREZ-CP Santander-NIVEL A-F-cántabra 

DC-MARIO FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ-CDE Santander-CADETE-M-cántabra 

- Es importante respetar las mayúsculas y minúsculas para facilitar la organización de las músicas, con 

el fin de evitar posibles errores en el lanzamiento de las músicas. Siempre se deberá llevar una copia 

de seguridad de la música en PEN DRIVE por si se le requiere al delegado del Club. 

- IMPORTANTE: los clubes que utilicen la misma música para todos los participantes, deberán enviar 

un archivo por patinador, independientemente de que sea la misma música, es decir la música 

renombrada con el nombre de cada patinador. 

• PAGOS: Los pagos en conceptos de inscripciones, entrenamientos de tecnificación, licencias federativas, 

etc. Se realizarán a través de transferencia bancaria a nombre de la Federación Cántabra de Patinaje al 

número de cuenta siguiente: CAIXA: ES85-2100-4312-06-2200030758. TODOS LOS PAGOS LOS DEBERÁN 

REALIZAR LOS CLUBES (en ningún caso se realizarán pagos individuales). 

Las cuotas de inscripción para los campeonatos serán las siguientes: 

 
 EXÁMENES DE NIVEL: 

 Individual 10 euros por nivel. 

 Parejas 20 euros por nivel. 

 TROFEO INTERCLUB FEDERATIVO: 

 Individual 8 euros. 

 Parejas 16 euros. 

 TROFEO FEDERACIÓN: 

 Individual 15 euros por modalidad. 

 Parejas 30 euros por modalidad. 
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 CAMPEONATO AUTONÓMICO: 

 Individual 20 euros por modalidad. 

 Parejas 40 euros por modalidad. 

 Cuarteto Show 60 euros. 

 Grupo show Pequeño 80 euros. 

 Grupo show Junior 120 euros. 

 Grupo show Grande 120 euros. 

 
 

 CAMPEONATO PROMOCIONAL SHOW: 

 Cuarteto Promocional 30 euros. 

 Pequeño Promocional 50 euros. 

 Grande Promocional 80 euros. 

 
 
 

El pago de homologaciones de los patinadores a los Campeonatos de España, así como los entrenadores y 

delegados, lo realizará la Federación Cántabra a la FEP, pero luego los clubes se encargarán de ingresar ese 

dinero a la cuenta de la Federación Cántabra de Patinaje. No se devolverá el dinero de inscripciones a 

patinadores que se den de baja, a no ser que el club presente justificante médico o causa mayor. Aquellos 

clubes que tengan deudas económicas con la Federación Cántabra de Patinaje, no podrán inscribir 

patinadores a campeonatos hasta que regularicen los pagos. 

• PLAZOS Y FORMAS DE ENVÍO. 

 
 Inscripción 25 días antes: 

 Hoja Excel Inscripciones de campeonatos (Nueva – Anexo II) con los datos de 

patinadores, entrenadores y delegados al siguiente correo electrónico: 

inscripciones.artisticoFCP@hotmail.com 

 Músicas y “planned program” cuando sean necesarios a través de la carpeta de 

Dropbox actual. Cuenta de correo EXCLUSIVO PARA DROPBOX: 

patinajeartisticocantabria@hotmail.com (*) 

 Publicación de listados provisionales: 20 días antes. 

 Las bajas se podrán comunicar hasta 16 días antes de la competición. 

 El pago habrá que  efectuarlo mínimo 15 días antes y enviar el justificante de pago al 

siguiente correo: inscripciones.artisticoFCP@hotmail.com 

 Publicación de órdenes de salida y horarios definitivos 10 días antes de la competición. 

 
No se admitirán inscripciones, pagos o músicas fuera de este plazo. 

mailto:inscripciones.artisticoFCP@hotmail.com
mailto:patinajeartisticocantabria@hotmail.com
mailto:inscripciones.artisticoFCP@hotmail.com
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(*) Cuenta de Dropbox patinajeartisticocantabria@hotmail.com: 

 
*Dentro de este sistema de Dropbox cada club encontrará una carpeta con el nombre de su club, 

creada por la FCP. 

*Dentro de esta carpeta encontrará a su vez una carpeta por campeonato existente en esta 

temporada 2022. 

*Dentro de la carpeta de cada campeonato se encontrarán diferentes carpetas para subir los 

documentos requeridos. 

 
 

ASPECTOS TÉCNICOS 

 
1. LIBRE (Pág. 21). 

2. PAREJAS DE ARTÍSTICO (Pág. 31). 

3. SOLO DANZA (Pág. 39). 

4. PAREJAS DANZA (Pág. 41). 

5. INLINE (Pág.42). 

6. SHOW (Pág.47). 

7. FIGURAS OBLIGATORIAS (Pág. 49). 

8. PRECISIÓN (Pág. 50). 
 
 

1. Modalidad de LIBRE 

BASE: niveles D, C, B, A, Certificado y 3ª Categoría. 

 

NIVEL D LIBRE 

Integrativos: 

1 Step Ocho adelante cruzado 

2 Figure Figura en posición “sit” adelante 

3 Figure Figura en posición “camel” adelante 

4 Figure Figura adelante a elegir diferente a las 

Anteriores 

5 Solo Jump Patada a la luna 

Duración de la música: 2 min +/- 10 seg 

Repetición permitida de un (1) elemento dentro de la música 

El orden de los elementos en el disco es libre. 

mailto:patinajeartisticocantabria@hotmail.com
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1. Ocho adelante cruzado. 

Se puede iniciar en cualquier punto de la pista, siempre y cuando se ejecute un ocho completo 

cubriendo al menos ¾ partes de la pista, pasando por el centro de la misma para el cambio de pie y 

los “círculos que se dibujen” al patinar sean de las mismas dimensiones. 

Se valorará el empuje, los filos, los apoyos, la fluidez y velocidad. 

2. Figura en posición “sit” adelante. 

Se puede realizar cualquiera de las figuras hacia adelante en posición “sit” siguientes: cañón, cañón 

sostenido, “sit behind” o “sit forward”. 

Su ejecución a lo largo de la superficie de la pista es libre y se podrá hacer como máximo en un filo. 

Se valorará la velocidad, posición, control y limpieza. 

3. Figura en posición “camel” adelante. 

Se puede realizar cualquiera de las figuras hacia adelante en posición “camel” siguientes: ángel, 

ángel sostenido, ángel elevado o “Charlotte” 

Su ejecución a lo largo de la superficie de la pista es libre y se podrá hacer como máximo en un filo. 

Se valorará la velocidad, posición, control y limpieza. 

4. Figura adelante diferente a las anteriores. 

Se puede realizar cualquiera de las figuras hacia adelante existentes, siempre que sea diferente a la 

elegida en los elementos 2 y 3. 

Se pueden realizar figuras de las consideradas “up”: estatua, biellman, “up forward”, “up 

sideways”… e incluso la muerte del cisne. 

Su ejecución a lo largo de la superficie de la pista es libre y se podrá hacer como máximo en un filo. 

Se valorará la velocidad, posición, control y limpieza. 

5. Patada a la luna. 

 
Para una correcta ejecución, se deben marcar las distintas fases de ejecución del salto. 

 
Clave: en la fase de vuelo las dos piernas deben de estar estiradas “en forma de tijera” y en la fase 

de caída el freno debe apoyarse por delante del pie portante con el que se ejecuta el salto. 

Es indistinto ejecutarlo con el pie derecho o izquierdo como portante. 
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NIVEL C LIBRE 

Integrativos: 

1 Step Ocho atrás cruzado 

2 Figure Figura en posición “camel” adelante en doble filo 

3 Solo Jump Walts Jump (inglés) 

4 Solo Spin Upright Spin (punta-tacón) 

5 Step sequence  

Duración de la música: 2 min +/- 10 seg 

Repetición permitida de un (1) elemento dentro de la música 

El orden de los elementos en el disco es libre. 

 
 

1. Ocho atrás cruzado. 

Se puede iniciar en cualquier punto de la pista, siempre y cuando se ejecute un ocho completo 

cubriendo al menos ¾ partes de la pista, pasando por el centro de la misma para el cambio de pie y 

los “círculos que se dibujen” al patinar sean de las mismas dimensiones. 

Se valorará el empuje, los filos, los apoyos, la fluidez y velocidad. 

2. Figura en posición “camel” adelante en doble filo. 

Para ser considerado como tal debe cumplir los siguientes puntos: 

 Se puede realizar cualquiera de las figuras hacia adelante en posición “camel” 

siguientes: ángel, ángel sostenido, ángel elevado o “Charlotte”.

 Hay que mantener la misma posición durante toda la ejecución del elemento.

 Se deben marcar dos filos bien definidos sobre el mismo patín.

 Debe ocupar al menos ¾ partes de la pista y una longitud de filos simétrica.

 El patinador debe alcanzar la posición óptima de la figura “camel” elegida antes de 

sobrepasar la esquina de la superficie que forman el eje longitudinal y transversal, y 

mantener dicha posición hasta sobrepasarlo después del segundo filo.

 El cambio de filo debe ser en el eje transversal y el dibujo que describe el patín no 

podrá ser una diagonal.

 

Se valorará la velocidad, posición, control y limpieza. 
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3. Waltz Jump (inglés). 

Debe ejecutarse un salto de media rotación marcando las fases del salto, entre las que se destaca: 

 Entrada con mowhak de filo exterior atrás a exterior adelante

 
Se valorará la velocidad de desplazamiento, la altura, la corrección postural y de filos de ejecución. 

 
4. Upright spin (punta-tacón). 

Pirueta alta en la que se emplean ambos patines para girar. Ha de ejecutarse desde un único 

impulso. No han de existir tirones ni movimientos bruscos demostrando el control de la posición 

durante la ejecución. No se deben ayudar con los frenos y no se puede parar la pirueta y continuar 

empujando con los pies para hacer más rotaciones. Puntos clave: control de la posición y número 

mínimo 3 rotaciones. 

5. Step sequence. 

 
El diseño de la secuencia de pasos es libre. Debe iniciarse desde parado y ocupar al menos ¾ partes 

de la pista. 

Elementos que debe incluir: 2 treses independientes y 1 body movement 
 
 

 

NIVEL B LIBRE 

Integrativos: 

1 Figure Figura en posición “camel” atrás en doble filo 

2 Solo Jump Toe Loop 

3 Solo Jump Salchow 

4 Solo Spin Upright Spin BI 

5 Step sequence  

Duración de la música: 2 min +/- 10 seg 

Repetición permitida de un (1) elemento dentro de la música 

El orden de los elementos en el disco es libre. 
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1. Figura en posición “camel” atrás en doble filo. 

Veáse las especificaciones para este elemento en el punto 2 del nivel C (página 23) teniendo en 

cuenta que en este nivel su ejecución es hacia atrás. 

2. Toe Loop. 

Debe ejecutarse un salto de una rotación marcando las fases del salto. 

Para considerar que el “take off” del salto es correcto, nunca podrá sobrepasar el freno auxiliar 

el ¼ de rotación, ni tampoco el hombro y el brazo de la parte del cuerpo que inicia la rotación 

(en el caso de patinadores diestros sería el hombro y brazo izquierdo, y en el caso de 

patinadores zurdos, el hombro y brazo derecho). 

Se valorará la velocidad de desplazamiento, la altura, la corrección postural y de filos de 

ejecución. 

3. Salchow. 

Debe ejecutarse un salto de una rotación marcando las fases del salto. 

Se permite un máximo de ¼ de vuelta sobre el freno en el “take off”. 

Se valorará la velocidad de desplazamiento, la altura, la corrección postural y de filos de 

ejecución. 

4. Upright spin BI. 

Pirueta alta sobre un pie con giro hacia atrás y en filo interior. 

La entrada debe ser, al menos, sobre un pie en filo exterior adelante (está permitido arrastrar el 

pie libre) y sobre ese mismo (sin poder arrastrar ya la pierna libre) hacer el cambio de filo. 

Cuando el patinador cambie de filo exterior adelante a interior atrás debe tener únicamente el 

patín portante en el suelo. 

Deben ejecutar mínimo tres (3) vueltas (con fluidez, sin tirones) 

No se permite el uso de freno, ni la ejecución de posiciones “difíciles”. 

5. Step sequence. 
 

El diseño de la secuencia de pasos es libre. Debe iniciarse desde parado y ocupar al menos ¾ 

partes de la pista. 

Elementos que debe incluir: 2 Treses independientes + 1 Body movement + 1 Travelling + 1 

Bracket. 

Para considerar la secuencia de pasos como tal, debe haber una clara intencionalidad de 

marcar los filos de entrada y salida de los giros. 
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NIVEL A LIBRE 

Integrativos: 

1 Solo Jump Toe Loop o Salchow precedido de transición 

2 Solo Jump Loop 

3 Solo Jump Flip 

4 Solo Jump Touren 

5 Solo Spin Upright Spin BO ó FO 

6 Step sequence  

Duración de la música: 2 min 30 seg +/- 10 seg 

Repetición permitida de dos (2) elementos (puede ser el mismo o diferentes) 

dentro de la música. 

El orden de los elementos en el disco es libre. 

 
 

1. Toe Loop o Salchow precedido de transición. 
 

El patinador puede elegir entre realizar el Toe Loop o el Salchow (véase los puntos 2 y 3 del 

nivel B en la página 25 para sus especificaciones) 

Para tener en consideración el elemento, el salto elegido entre los dos mencionados, deberá 

venir precedido de transición. Para que se considere transición de enlace con el salto, el pie 

portante sobre el que se ejecuta el salto, debe ser sobre el que el patinador realice el último 

movimiento/giro de la transición. 

Se valorará la velocidad de desplazamiento, la altura, la corrección postural y de filos de 

ejecución. 

2. Loop. 

Debe ejecutarse un salto de una rotación marcando las fases del salto. 

No se permite el uso del freno en el “take off” y el filo del pie portante debe ser en exterior 

atrás. 

La posición de la pierna (la contraria a la portante) en el aire debe ser cruzada por delante 

Se valorará la velocidad de desplazamiento, la altura, la corrección postural y de filos de 

ejecución. 



Reglamento Patinaje Artístico 2022. Cantabria. 

27 

 

 

 
 

3. Flip. 

Debe ejecutarse un salto de una rotación marcando las fases del salto. 

En el “take off” el pie portante debe estar en filo interior atrás. 

La posición de la pierna (la contraria a la portante) en el aire debe ser cruzada por delante. 

Se valorará la velocidad de desplazamiento, la altura, la corrección postural y de filos de 

ejecución. 

4. Touren. 

Debe ejecutarse un salto de una rotación marcando las fases del salto. 

En el “take off” el pie portante debe estar en filo exterior atrás y en la caída en interior atrás. 

La pierna libre en la salida del salto debe estar estirada atrás. 

Se valorará la velocidad de desplazamiento, la altura, la corrección postural y de filos de 

ejecución. 

5. Upright Spin BO ó FO. 
 

Pirueta alta sobre un pie con giro en exterior atrás o exterior adelante. 

 
En el caso de la pirueta alta en exterior adelante, se permite arrastrar la pierna libre en la 

entrada de la pirueta, pero el momento de la centrada debe ser a un pie. 

 
En el caso de la pirueta alta exterior atrás, la entrada debe ser, al menos, sobre un pie en filo 

interior adelante (está permitido arrastrar el pie libre) y sobre ese mismo (sin poder arrastrar ya 

la pierna libre) hacer el cambio de filo. Cuando el patinador cambie de filo interior adelante a 

exterior atrás debe tener únicamente el patín portante en el suelo. 

 
Deben ejecutar mínimo tres (3) vueltas (con fluidez, sin tirones). 

 
No se permite el uso de freno, ni la ejecución de posiciones “difíciles”. 

6. Step Sequence. 

El diseño de la secuencia de pasos es libre. Debe iniciarse desde parado y ocupar al menos ¾ 

partes de la pista. 

Elementos que debe incluir: 2 Body movement diferentes + 1 Travelling + 1 Bracket + 1 Contra + 

1 Choctaw (de adelante a atrás) 

Para considerar la secuencia de pasos como tal, debe haber una clara intencionalidad de 

marcar los filos de entrada y salida de los giros. 
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CERTIFICADO LIBRE 

Integrativos: 

1 Solo Jump Lutz 

2 Solo Jump Axel 

3 Combo Jump Loop-Loop-Loop 

4 Solo Spin Camel o Sit 

5 Combo Spin Upright Combo Spin 

6 Step sequence  

Duración de la música: 2 min 30 seg +/- 10 seg 

Repetición permitida de dos (2) elementos (puede ser el mismo o diferentes) 

dentro de la música. 

El orden de los elementos en el disco es libre. 

 

 

1. Lutz. 

Debe ejecutarse un salto de una rotación marcando las fases del salto. 

Para considerarlo como Lutz: 

 el filo del pie portante y la inclinación del cuerpo en la entrada debe ser en exterior atrás 

 los tres puntos clave donde debe cumplirse el punto anterior son: 
 

 Fase de alargamiento de la pierna libre. 

 Fase de aproximación/acercamiento de la pierna libre. 

 Picada y sucesivo paso del pie izquierdo. 

 
 

Se valorará la velocidad de desplazamiento, la altura, la corrección postural y de filos de ejecución. 

 

2. Axel. 

Debe ejecutarse un salto de una rotación y media marcando las fases del salto. 

La entrada es libre, siempre que el patín portante en el momento del salto esté en exterior 

adelante y no suponga un exceso de filo en el que se constate “giro comido” antes de saltar. 

Se valorará la velocidad de desplazamiento, la altura, la corrección postural y de filos de ejecución 
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3. Loop-Loop-Loop. 

Deben ejecutarse tres saltos de una rotación consecutivos, sin apoyo de la pierna libre entre ellos, 

teniendo en cuenta las especificaciones de este salto marcadas en el punto 2 del nivel A   (página 

26). 

Se valorará la velocidad de desplazamiento mantenido tras la ejecución de los tres saltos, la altura, 

la corrección postural y de filos de ejecución, y el ritmo del combinado. 

4. Camel o Sit Spin. 

El patinador puede elegir entre ejecutar una solo spin en posición “camel” o “sit” en cualquiera de sus 

filos y posiciones difíciles (si así lo desea). 

La entrada es libre. 
 

Deben ejecutar mínimo tres (3) vueltas (con fluidez, sin tirones). 

No está permitido el uso de freno. 

5. Upright Combo Spin. 

El patinador debe realizar una pirueta combinada en la que se incluyan dos posiciones “upright” 

diferentes, que precisen de un cambio de pie (rápido y continuo, no más de media vuelta con los 

dos pies en el suelo y sin tirones para coger impulso) y al menos una de ellas esté coreografiada. 

Deben ejecutar un mínimo de dos (2) vueltas en cada posición (con fluidez, sin 

tirones).No se permite el uso de freno, ni variaciones difíciles. 

6. Step Sequence. 

El diseño de la secuencia de pasos es libre. Debe iniciarse desde parado y ocupar al menos ¾ partes 

de la pista. 

Elementos que debe incluir: 2 Body movement diferentes + 2 Travelling diferentes + 1 Bracket + 1 

Rocker + 1 Contra + 1 Choctaw (de adelante a atrás) 

Para considerar la secuencia de pasos como tal, debe haber una clara intencionalidad de marcar los 

filos de entrada y salida de los giros. 
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3ª CATEGORÍA LIBRE 

Integrativos: 

1 Solo Jump Áxel 

2 Solo Jump  

3 Combo Jump  

4 Solo Spin Posición “camel” 

5 Combo Spin  

6 Step sequence  

Duración de la música: 2 min 30 seg +/- 10 seg 

Repetición permitida de dos (2) elementos (puede ser el mismo o diferentes) 

dentro de la música. 

El orden de los elementos en el disco es libre. 

 
 

La 3ª Categoría está creada únicamente para los trofeos interclub federativos. 
 

Se ejecuta un disco con los mismos integrativos que un disco corto pero con las siguientes 
especificaciones: 

 
 Es obligatorio ejecutar el Áxel como “solo jump”. 

 El otro “solo jump” puede ser cualquier salto de una rotación o un salto doble. 

 El “combo jump” tendrá un máximo de 4 saltos entre los que se pueden incluir los 

saltos de una rotación, el áxel y el salto doble (siempre que no se haga como “solo 

jump”). Todos los saltos incluidos en el combinado cuentan. 

 Sólo se puede incluir un salto doble en el disco, en tipología y cantidad. (Ejemplo: si 

hago doble salchow de salto suelto, en el combinado no puedo incluirlo, tengo que 

hacer un combinado de saltos simples y/o áxel). 

 La “solo spin” debe ser en posición “camel” a elegir entre sus filos y variaciones. 

 La “combo spin” debe tener un máximo de dos posiciones y que una de ellas sea en 

posición “sit” (cualquier filo y variación) 

 La “Step Sequence” se debe empezar desde parado o con una semiparada que indique 

el inicio de la secuencia. Duración máxima de 30 segundos y máximo nivel 2 (véase el 

Reglamente de la RFEP y la World Skate, en aparatado de secuencia de pasos, para las 

especificaciones de cada nivel). 



Reglamento Patinaje Artístico 2022. Cantabria. 

31 

 

 

 

COMPETICIÓN: 

Para el Trofeo Federación y el Campeonato Autonómico se seguirá la normativa yreglamentación de la RFEP y la 

World Skate. 

 

Modalidad de PAREJAS ARTÍSTICO 

 

BASE: niveles D, C, B, A y Certificado. 

 

NIVEL D PAREJAS ARTÍSTICO 

Integrativos: 

1 Step Ocho adelante cruzado en contacto 

2 Figure Figura adelante simétrica 

3 Figure Figura adelante en contacto en un filo 

4 Solo Jump Patada a la luna simétrica 

Duración de la música: 2 min +/- 10 seg 

Repetición permitida de un (1) elemento dentro de la música 

El orden de los elementos en el disco es libre. 

 
1. Ocho adelante cruzado. 

Se puede iniciar en cualquier punto de la pista, siempre y cuando se ejecute un ocho completo cubriendo al 

menos ¾ partes de la pista, pasando por el centro de la misma para el cambio de pie y los “círculos que se 

dibujen” al patinar sean de las mismas dimensiones. 

Los patinadores deberán ejecutarla en contacto. 

Se valorará el empuje, los filos, los apoyos, la fluidez y velocidad. 

2. Figura adelante simétrica. 

Se puede realizar cualquiera de las figuras hacia adelante que se realizan sobre un pie. 

Su ejecución a lo largo de la superficie de la pista es libre y se podrá hacer como máximo en un filo. 

Los patinadores deberán ejecutarla de forma simétrica, en paralelo. 

Se valorará la velocidad, posición, control y limpieza. 
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3. Figura adelante en contacto con un filo. 

Se puede realizar cualquiera de las figuras hacia adelante que se realizan sobre un pie pero debe ser diferente a 

la figura que ejecuten correspondiente al integrativo 2. 

Su ejecución a lo largo de la superficie de la pista es libre pero deberán marcar claramente un filo, 

manteniéndolo al menos 5 seg. 

Se valorará la velocidad, posición, control y limpieza. 

4. Patada a la luna simétrica. 

Para una correcta ejecución, se deben marcar las distintas fases de ejecución del salto y los patinadores en 

paralelo/simetría. 

Clave: en la fase de vuelo las dos piernas deben de estar estiradas “en forma de tijera” y en la fase de caída el 

freno debe apoyarse por delante del pie portante con el que se ejecuta el salto. 

Es indistinto ejecutarlo con el pie derecho o izquierdo como portante, siempre que ambos patinadores lo hagan 

sobre el mismo pie. 

 
 

NIVEL C PAREJAS ARTÍSTICO 

Integrativos: 

1 Step Ocho atrás cruzado en contacto 

2 Figure Figura en posición “camel” adelante en doble filo en contacto 

3 Solo Jump Walts Jump (inglés) 

4 Solo Spin Upright Spin (punta-tacón) simétrica 

5 Figure Figura de suelo Catorce 

6 Step Sequence  

Duración de la música: 2 min +/- 10 seg 

Repetición permitida de un (1) elemento dentro de la música. 

El orden de los elementos en el disco es libre. 

 

1. Ocho atrás cruzado en contacto. 

Se puede iniciar en cualquier punto de la pista, siempre y cuando se ejecute un ocho completo cubriendo al 

menos ¾ partes de la pista, pasando por el centro de la misma para el cambio de pie y los “círculos que se 

dibujen” al patinar sean de las mismas dimensiones. 

Los patinadores deberán ejecutarla en contacto. 

Se valorará el empuje, los filos, los apoyos, la fluidez y velocidad. 
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2. Figura en posición “camel” adelante en doble filo en contacto. 

Para ser considerado como tal debe cumplir los siguientes puntos: 

 Se puede realizar cualquiera de las figuras hacia adelante en posición “camel” siguientes: ángel, 

ángel sostenido, ángel elevado o “Charlotte”. 

 Hay que mantener la misma posición durante toda la ejecución del elemento. 

 Se deben marcar dos filos bien definidos sobre el mismo patín. 

 Debe ocupar al menos ¾ partes de la pista y una longitud de filos simétrica. 

 El patinador debe alcanzar la posición óptima de la figura “camel” elegida antes de sobrepasar la 

esquina de la superficie que forman el eje longitudinal y transversal, y mantener dicha posición 

hasta sobrepasarlo después del segundo filo. 

 El cambio de filo debe ser en el eje transversal y el dibujo que describe el patín no podrá ser una 

diagonal. 

 

Los patinadores deberán ejecutarlo en posición de contacto. 

Se valorará la velocidad, posición, control y limpieza. 

 
 

 

 

3. Waltz Jump (inglés) simétrico. 

Debe ejecutarse un salto de media rotación marcando las fases del salto, entre las que se destaca: 

 Entrada con mowhak de filo exterior atrás a exterior adelante. 

 
Los patinadores deberán ejecutarlo en paralelo/simétrico, manteniendo la distancia óptima entre ambos y 

en sincronía de los movimientos. 

Se valorará la velocidad de desplazamiento, la altura, la corrección postural y de filos de ejecución. 
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4. Upright spin (punta-tacón) simétrica. 

Pirueta alta en la que se emplean ambos patines para girar. Ha de ejecutarse desde un único impulso. No 

han de existir tirones ni movimientos bruscos demostrando el control de la posición durante la ejecución. 

No se deben ayudar con los frenos y no se puede parar la pirueta y continuar empujando con los pies para 

hacer más rotaciones. Puntos clave: control de la posición y número mínimo 3 rotaciones. 

Los patinadores deberán ejecutarlo en paralelo/simétrico, manteniendo la distancia óptima entre ambos y 

en sincronía de los movimientos. 

El fallo de un de los dos patinadores será considerado fallo para la pareja. 
 

5. Figura de suelo. 
 

Catorce: Figura de suelo con la chica en filo interior adelante. 

6. Step Sequence. 

El diseño de la secuencia de pasos es libre. Debe iniciarse desde parado y ocupar al menos ¾ partes de la 

pista. 

Elementos que debe incluir: 2 treses independientes y 1 body movement. 
 

 
NIVEL B PAREJAS ARTÍSTICO 

Integrativos: 

1 Figure Figura en posición “camel” atrás en doble filo 

2 Solo Jump Toe Loop simétrico 

3 Solo Jump Salchow lanzado 

4 Solo Spin Upright Spin BI simétrica 

5 Figure Figura desplazada – Ciervo 

6 Figure Espiral ángel-canadiense 

7 Step sequence  

Duración de la música: 2 min 30 seg +/- 10 seg 
Repetición permitida de un (1) elemento dentro de la música 
El orden de los elementos en el disco es libre. 

 

1. Figura en posición “camel” atrás en doble filo. 

Veáse las especificaciones para este elemento en el punto 2 del nivel C de libre, teniendo en cuenta que en 

este nivel su ejecución es hacia atrás. 

2. Toe Loop simétrico. 

Debe ejecutarse un salto de una rotación marcando las fases del salto. 

Para considerar que el “take off” del salto es correcto, nunca podrá sobrepasar el freno auxiliar el ¼ de 

rotación, ni tampoco el hombro y el brazo de la parte del cuerpo que inicia la rotación (en el caso de 

patinadores diestros sería el hombro y brazo izquierdo, y en el caso de patinadores zurdos, el hombro y 

brazo derecho). 
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Los patinadores deberán ejecutarlo en paralelo/simétrico, manteniendo la distancia óptima entre ambos y 

en sincronía de los movimientos. 

Se valorará la velocidad de desplazamiento, la altura, la corrección postural y de filos de ejecución. 

 
3. Salchow lanzado. 

 
Debe ejecutarse un salto de una rotación marcando las fases del salto. 

Se permite un máximo de ¼ de vuelta sobre el freno en el “take off”. 

Se valorará la velocidad de desplazamiento, la altura, la corrección postural y de filos de ejecución. 

 
El chico agarra la chica a la altura de las caderas con las manos de ella cubriendo las de él para considerarse 

lanzado debe haber un desplazamiento de la chica en el vuelo. 

4. Upright spin BI simétrica. 

Pirueta alta sobre un pie con giro hacia atrás y en filo interior. 

La entrada debe ser, al menos, sobre un pie en filo exterior adelante (está permitido arrastrar el pie libre) y 

sobre ese mismo (sin poder arrastrar ya la pierna libre) hacer el cambio de filo. Cuando el patinador cambie 

de filo exterior adelante a interior atrás debe tener únicamente el patín portante en el suelo. 

Deben ejecutar mínimo tres (3) vueltas (con fluidez, sin tirones). 

No se permite el uso de freno, ni la ejecución de posiciones “difíciles”. 

Los patinadores deberán ejecutarlo en paralelo/simétrico, manteniendo la distancia óptima entre ambos y 

en sincronía de los movimientos. 

El fallo de uno de los dos patinadores será considerado fallo para la pareja. 
 

5. Figura desplazada – Ciervo. 
 

Sin rotación y hacia adelante. 

6. Espiral ángel-canadiense. 

Mínimo 1 vuelta en filo y posición correcta de ambos. 

El ángel puede ser en cualquier filo. 

El chico no podrá apoyar las ruedas del patín sobre el que apoya el freno en la ejecución del canadiense. 

7. Step sequence. 

El diseño de la secuencia de pasos es libre. Debe iniciarse desde parado y ocupar al menos ¾ partes de la 

pista. 

Elementos que debe incluir: 2 Treses independientes + 1 Body movement + 1 Travelling + 1 Bracket. 

Para considerar la secuencia de pasos como tal, debe haber una clara intencionalidad de marcar los filos de 

entrada y salida de los giros. 
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NIVEL A PAREJAS ARTÍSTICO 

Integrativos: 

1 Solo Jump Flip simétrico 

2 Solo Jump Loop lanzado 

3 Solo Spin Upright Spin BO o FO simétrica 

4 Figure Espiral ángel-canadiense (ángel en cualquier posición exterior o interior atrás) 

5 Step sequence  

Duración de la música: 2 min 30 seg +/- 10 seg 
Repetición permitida de un (2) elementos dentro de la música 
El orden de los elementos en el disco es libre. 

 
 

1. Flip simétrico. 

Debe ejecutarse un salto de una rotación marcando las fases del salto, con las mismas especificaciones que 

en libre individual. 

Los patinadores deberán ejecutarlo en paralelo/simétrico, manteniendo la distancia óptima entre ambos y 

en sincronía de los movimientos. 

Se valorará la velocidad de desplazamiento, la altura, la corrección postural y de filos de ejecución. 

 
2. Loop lanzado. 

Debe ejecutarse un salto de una rotación marcando las fases del salto, con las mismas especificaciones que 

en libre individual. 

Se valorará la velocidad de desplazamiento, la altura, la corrección postural y de filos de ejecución. 

 
El chico agarra la chica a la altura de las caderas con las manos de ella cubriendo las de él para considerarse 

lanzado debe haber un desplazamiento de la chica en el vuelo. 

3. Upright spin BO ó FO simétrica. 

Pirueta alta sobre un pie con giro hacia atrás y en filo exterior ó giro hacia adelante y filo exterior. 

 
La entrada debe ser, al menos, sobre un pie portante (está permitido arrastrar el pie libre) y sobre ese 

mismo (sin poder arrastrar ya la pierna libre) hacer el cambio de filo debe tener únicamente el patín 

portante en el suelo. 

 

Deben ejecutar mínimo tres (3) vueltas (con fluidez, sin tirones). 

 
No se permite el uso de freno, ni la ejecución de posiciones “difíciles”. 

 
Los patinadores deberán ejecutarlo en paralelo/simétrico, manteniendo la distancia óptima entre ambos y 

en sincronía de los movimientos. 

El fallo de un de los dos patinadores será considerado fallo para la pareja. 
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4. Espiral ángel-canadiense. 

Mínimo 1 vuelta en filo y posición correcta de ambos. 

El ángel puede ser en cualquier filo. 

El chico no podrá apoyar las ruedas del patín sobre el que apoya el freno en la ejecución del canadiense. 

 
5. Step sequence. 

 
El diseño de la secuencia de pasos es libre. Debe iniciarse desde parado y ocupar al menos ¾ partes de la 

pista. 

Elementos que debe incluir: 2 Body movement diferentes + 1 Travelling + 1 Bracket + 1 Contra +1 

Choctaw (de adelante a atrás) 

Para considerar la secuencia de pasos como tal, debe haber una clara intencionalidad demarcar 

los filos de entrada y salida de los giros. 

 

 

NIVEL CERTIFICADO PAREJAS ARTÍSTICO 

Integrativos: 

1 Solo Jump Axel simétrico 

2 Solo Jump Lutz lanzado 

3 Solo Jump Spin de contacto 

4 Solo Spin Spin simétrica (SIT o CAMEL) con entrada libre. 

5 Figure Desplazada con rotación (en el caso de categorías pequeñas no puede 

tratarse de figura de altura) SEGÚN RFEP 

6 Step sequence  

Duración de la música: 2 min 30 seg +/- 10 seg 

Repetición permitida de un (2) elementos dentro de la música 

El orden de los elementos en el disco es libre. 

 

1. Axel simétrico. 

Debe ejecutarse un salto de una rotación y media, marcando las fases del salto, con las mismas 

especificaciones que en libre individual. 

Los patinadores deberán ejecutarlo en paralelo/simétrico, manteniendo la distancia óptima entre ambos y 

en sincronía de los movimientos. 

Se valorará la velocidad de desplazamiento, la altura, la corrección postural y de filos de ejecución. 

 
2. Lutz lanzado. 

Debe ejecutarse un salto de una rotación marcando las fases del salto, con las mismas especificaciones que 

en libre individual. 

Se valorará la velocidad de desplazamiento, la altura, la corrección postural y de filos de ejecución. 
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El chico agarra la chica a la altura de las caderas con las manos de ella cubriendo las de él para considerarse 

lanzado debe haber un desplazamiento de la chica en el vuelo. 

3. Spin de contacto. 

Pirueta de libre elección, no se permite el uso de freno. La Spin de contacto será considerada como tal y por 

tanto confirmada cuando los patinadores completen un mínimo de tres rotaciones con fluidez y sin tirones. 

4. Spin simétrica SIT o CAMEL con entrada libre. 

Pirueta de libre elección SIT o CAMEL con las especificaciones del libre. 

 
La entrada será libre a elección de los patinadores. Deben ejecutar mínimo tres (3) vueltas (con fluidez, sin 

tirones). 

No se permite el uso de freno, ni la ejecución de posiciones “difíciles”. 

 
Los patinadores deberán ejecutarlo en paralelo/simétrico, manteniendo la distancia óptima entre ambos y 

en sincronía de los movimientos. 

El fallo de un de los dos patinadores será considerado fallo para la pareja. 

5. Desplazada con rotación. 

Figura de libre elección, el mínimo de rotaciones para que la elevación sea confirmada será de tres, no se 

permitirá el uso de freno en el despegue ni la caída por parte del chico. 

6. Step sequence. 

El diseño de la secuencia de pasos es libre. Debe iniciarse desde parado y ocupar al menos ¾ partes de la 

pista. 

Elementos que debe incluir: 2 Body movement diferentes + 2 Travelling diferentes + 1 Bracket + 1Rocker + 

1 Contra + 1 Choctaw (de adelante a atrás) 

Para considerar la secuencia de pasos como tal, debe haber una clara intencionalidad de marcar losfilos de 

entrada y salida de los giros. 

COMPETICIÓN: 
 

Para el Trofeo Federación y el Campeonato Autonómico se seguirá la normativa y reglamentación de la 

RFEP y la World Skate. 
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Modalidad SOLO DANZA 

 

BASE: 

 
Dentro de cada nivel se juzgará cada danza de forma individual, pudiéndose dar el caso de superar 

únicamente una de las dos danzas impuestas. 

Para poder acceder a un nivel superior es necesario tener superado el nivel inferior completo (las dos 

danzas impuestas). 

En el caso de suspender una de ellas, se conservará el aprobado de la otra durante 365 días, de manera que 

en la siguiente convocatoria sólo tendrá que ejecutar la figura no superada. Una vez finalizado este plazo, el 

patinador deberá volver a realizar las dos danzas. 

Se exigirá realizar correctamente al menos una vez cada “key point” al finalizar las dos vueltas para ser 

considerada dicha danza como aprobada. Los “key point” de cada danza aparecen detallados en el World 

Skate dance book a excepción del Glide Waltz y el Country Polka, para los cuales se han redactado y se 

detallan a continuación. 

NIVEL B SOLO DANZA 

1 GLIDE VALS 

2 CITY BLUES 

 

 GLIDE VALS – Pág. 36 CEPA Dance Book. 

 Pasos 2 y 3: el paso 2 deberá incorporar la correcta ejecución del chassé* y paso 3 deberá marcar con 

claridad el filo exterior durante los tres tiempos de duración del paso. 

 *chassé: patín libre paralelo y pegado al patín portante, elevado la altura de media rueda (3 cm 

aproximadamente). El pie portante deberá definir un claro filo interior. Para finalizar el chassé el 

patín libre deberá apoyar a la misma altura del patín portante. 

 Paso 4: deberá marcar con claridad el filo interior durante los tres tiempos de duración del paso. 

 Paso 8: deberá marcar con claridad el filo interior durante los tres tiempos de duración del paso. 

 Pasos 10 y 11: el paso 10 deberá incorporar la correcta ejecución del chassé* y paso 11 deberá marcar 

con claridad el filo exterior durante los tres tiempos de duración del paso. 
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 CITY BLUES – Pág. 49 World Skate Dance Book 2021. 
 

NIVEL A SOLO DANZA 

1 COUNTRY POLKA 

2 CANASTA TANGO 

 
 COUNTRY POLKA – Pág. 7 CEPA Dance Book. 

 Pasos 3 y 4: el paso 3 deberá marcar con claridad el filo exterior durante dos tiempos y el paso 4 

una correcta ejecución del cruzado por detrás*. 

*cruce de la pierna por detrás sucedido del estiramiento inmediato de la pierna libre delante. 

 Pasos 7 y 8: el paso 7 deberá marcar con claridad el filo exterior durante dos tiempos y el paso 8 

una correcta ejecución del cruzado por detrás* 

 Paso 9: deberá tener una duración total de 6 tiempos. Durante los dos primeros tiempos la pierna 

libre pasará adelante y se ejecutará un correcto tocado externo* durante el tiempo 2. En el tercer 

tiempo la pierna libre comenzará a pasar hacia atrás para ejecutar un cambio de filo (de exterior a 

interior) durante el tiempo 4, mientras la pierna libre se encuentra al lado del pie portante. La 

pierna libre continúa su recorrido de balance atrás para ejecutar un correcto tocado interno* 

durante el tiempo 5. Durante el tiempo 6 la pierna libre se recupera para marcar la posición “end”* 

*tocado externo: la rueda delantera externa del patín derecho tocará la superficie de 

patinaje frente al pie portante que mantendrá el filo exterior. *tocado interno: la rueda 

delantera interna del patín derecho tocará la superficie de patinaje tras el pie portante que 

mantendrá el filo interior. 

*end: patín libre paralelo y pegado al patín portante, elevado la altura de media rueda (3 

cm aproximadamente). 

 Paso 11: correcta ejecución del progresivo. 

 CANASTA TANGO – Pág. 34-35 World Skate Dance Book 2021. 
 

CERTIFICADO SOLO DANZA 

1 DENVER SHUFFLE 

2 OLYMPIC FOXTROT 

 
 DENVER SHUFFLE – Pág. 63 World Skate Dance Book 2021. 

 OLYMPIC FOXTROT – Pág. 177 World Skate Dance Book 2021. 

 
COMPETICIÓN: 

 
Para el Trofeo Federación y el Campeonato Autonómico se seguirá la normativa y reglamentación 

de la RFEP y la World Skate. 
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Modalidad de PAREJAS DANZA 
 

 

BASE: 

 

NIVEL B PAREJAS DANZA 

1 GLIDE VALS 

2 CITY BLUES 

 
 GLIDE VALS – Pág. 36 CEPA Dance Book (mismo criterio Solo Danza). 

 CITY BLUES – Pág. 49 World Skate Dance Book 2021. 
 
 

NIVEL A PAREJAS DANZA 

1 DENVER SHUFFLE 

2 CARLOS TANGO 

 DENVER SHUFFLE – Pág. 63 World Skate Dance Book 2021. 

 CARLOS TANGO – Pág. 36 World Skate Dance Book 2021. 
 

 

CERTIFICADO PAREJAS DANZA 

1 SIESTA TANGO 

2 OLYMPIC FOXTROT 

 SIESTA TANGO – Pág. 220 World Skate Dance Book 2021. 

 OLYMPIC FOXTROT – Pág. 177 World Skate Dance Book 2021. 

 

 
COMPETICIÓN: 

 
Para el Trofeo Federación y el Campeonato Autonómico se seguirá la normativa y reglamentación 

de la RFEP y la World Skate. 
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Modalidad INLINE 
 

 

 

BASE: 
 

NIVEL B INLINE 

Integrativos: 

1 Step Ocho cruzado con mohaks 

2 Solo Spin Uprigth spin (punta talón) 

3 Step Secuencia de filos adelante y atrás 

4 Solo Jump Salto del Tres 

5 Figure Figura de equilibrio 

Duración de la música: 2 min 15 seg +/- 5 seg 

Repetición permitida de un (1) elemento dentro de la música 

El orden de los elementos en el disco es libre. 

 
 

1. Ocho cruzado con Mohawks. 

 
El patinador deberá demostrar que es capaz de realizar un paso cruzado en forma de ocho (es 

decir dos semicírculos) hacia delante y hacia atrás, que ocupen toda la superficie de patinaje. 

Deberán mantener una posición de cuerpo correcta (cuerpo erguido, sin movimientos bruscos 

de brazos, pies y/o espalda). Tienen que demostrar que son capaces de impulsarse en cada 

paso utilizando los filos correctamente. 
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2. Uprigth spin (punta talón). 

La pirueta deberá contener obligatoriamente una salida a un pie impulsada en atrás exterior. 

Se deberán ejecutar un mínimo de 3 vueltas a partir de un único impulso y sin tirones. 

3. Secuencia de Filos Adelante y Atrás. 

 
A lo largo del Eje Longitudinal de la pista. Mitad de pista filos hacia delante de Exterior a 

Interior y viceversa y mitad de pista hacia atrás, de Exterior a Interior y viceversa. Los 

patinadores pueden valerse de un swing, mohawk o choctaw, o de un tres, para darle mayor 

estética. 

o Ejemplo: Serpiente a un pie a elección del patinador si es con el pie derecho o 

izquierdo, hacia delante y hacia atrás o realizando filos abiertos de exterior a interior 

con posibilidad de apoyar el pie en medio, seguidamente cambiando de pie de interior 

a exterior, tanto hacia delante como hacia atrás. Las dos mitades no tienen por qué ser 

consecutivas. 

4. Salto del Tres. 

 
Salto de ½ rotación, entrado hacia adelante (exterior) y aterrizado en exterior atrás (con una 

pequeña amortiguación en la punta en la caída de este). La posición de brazos y pierna es de 

libre configuración. 

5. Figura de equilibrio. 

Una figura de equilibrio tipo camel y sus variaciones (es decir con un pie en el suelo y otro en 

el aire) en la que la patinadora mantiene su pierna libre elevada por encima de la línea de su 

cadera. Esta posición debe mantenerse (una vez alcanzada por completo) al menos ½ largo de 

la pista o si se hace en curva, al menos cinco segundos. 

 

NIVEL A INLINE 

Integrativos: 

1 Combo Jump Salchow-Toe Loop 

2 Solo Jump Flip 

3 Solo Jump Loop 

4 Step Vueltas de vals 

5 Solo Spin Upright Spin (un pie) 

6 Figure Secuencia coreográfica de figuras de equilibrio 

Duración de la música: 2 min 15 seg +/- 5 seg 

Repetición permitida de un (1) elemento dentro de la música. 

El orden de los elementos en el disco es libre. 
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1. Combinación de saltos: Salchow + Toe-Loop. 

 
Se debe prestar atención a que la entrada de cada salto sea correcta. Por lo tanto, no se 

permitirá una anticipación de giro, del patín del suelo o el que pica, superior al cuarto de 

vuelta. De lo contrario el salto o los saltos serán considerados “Downgrade” y el elemento se 

considera fallado. Se permitirá la asistencia de la punta (freno) en el aterrizaje de ambos 

saltos. 

2. Flip. 

 
Se debe prestar atención a que la entrada del salto sea correcta. Por lo tanto, no se permitirá 

una anticipación del giro del patín del suelo superior al cuarto de vuelta. De lo contrario el 

salto será considerado “Downgrade” y el elemento se considera fallado. Se permitirá la 

asistencia de la punta (freno) en el aterrizaje. 

3. Loop. 

 
La entrada del salto debe estar en filo atrás exterior. La anticipación de giro en el despegue no 

puede superar el cuarto, de lo contrario el salto será considerado “Downgrade”, y el elemento 

se considera fallado. Se permite la utilización de la punta del patín (el freno) para iniciar el 

despegue y para el aterrizaje. EL salto podrá, asimismo, ser iniciado sobre dos pies. 

4. Secuencia de Vueltas de Vals (con ambos pies). 

Mínimo tres y máximo cinco vueltas hacia ambos lados, derecho e izquierdo. 

5. Upright Spin (un pie). 

 
Pirueta sobre un pie en la que el patinador debe dar al menos 3 vueltas continuas y centradas 

sobre un eje para ser reconocida. La pirueta deberá contener obligatoriamente una salida a un 

pie impulsada en atrás exterior. Las rotaciones de la pirueta podrán contar con la asistencia de 

la punta del patín. 

6. Secuencia Coreográfica de figuras de equilibrio. 

 
Cada una de las figuras de equilibrio deberá mostrar un filo distinto, puede haber un cambio 

de filo en el mismo pie donde el patinador realice los dos camel hacia adelante (en la parte del 

cambio de filo el patinador podrá bajar la pierna) o por el contrario realizar un camel delante y 

otro atrás siempre y cuando se presenten en dos filos diferentes (interior y exterior). 

Obligatoriamente esta secuencia deberá realizarse en serpentina (con al menos dos curvas 

diferenciadas). Las figuras de equilibrio permitída será tipo camel y sus variaciones, la rodilla 

debe estar más alta de la línea de la cadera y cada posición debe ser mantenida durante al 

menos 3 segundos. 
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CERTIFICADO INLINE 

Integrativos: 

1 Solo Jump Lutz 

2 Solo Jump Axel 

3 Combo Jump Loop-Loop 

4 Solo Spin Camel o Sit 

5 Combo Spin Upright Combo Spin 

6 Step sequence  

7 Figure Secuencia coreográfica 

Duración de la música: 2 min 30 seg +/- 5seg 

Repetición permitida de dos (2) elementos (puede ser el mismo o diferentes) 

dentro de la música. 

El orden de los elementos en el disco es libre. 

 

1. Lutz. 

 
Es obligatorio que la picada sea totalmente en exterior y no haya cambios de filo antes del 

despegue. 

2. Axel simple. 

 
Se debe prestar atención a que la entrada del salto sea correcta. Tanto en la entrada como en 

la salida la asistencia del freno está permitida 

3. Combo Loop + Loop. 

 
El primero de ellos podrá ser entrado a dos pies mientras que, el segundo de los saltos debe 

realizarse directamente a un pie y aprovechando el apoyo del freno en la caída del primero. 

4. Solo Spin (a elegir entre posición Sit o Camel). 

 
La entrada es libre, deberá realizar obligatoriamente 2 vueltas en una de las posiciones básicas 

reconocidas (Sit o Camel) con la posición correcta ya alcanzada. 

o Posición Sit: Para que sea evaluada la cadera deberá estará a la misma altura o más 

baja que la rodilla portante. Además, la subida debe realizarse obligatoriamente sobre 

un pie. Las rotaciones de la pirueta podrán contar con la asistencia de la punta del 

patín. 
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o Posición Camel: Para que sea evaluada la pierna libre deberá a la misma altura o más 

alta que la cadera portante y paralela al suelo. Las rotaciones de la pirueta podrán 

contar con la asistencia de la punta del patín. 

5. Combo Spin. 

 
Pirueta combinada de mínimo dos posiciones que debe realizarse en cualquiera de las 

posiciones básicas. En caso de ejecutar un cambio de pie, estará permitido realizar la misma 

posición básica en ambos pies (Upright, Sit o Camel). Deberá realizar un mínimo de 2 

rotaciones en cada posición. Las rotaciones de la pirueta podrán contar con la asistencia de la 

punta del patín. 

6. Step sequence. 

 
Con un patrón libre que deberá incluir como mínimo dos giros difíciles bien ejecutados a un , 

los jueces deberán tener en cuenta el paso mejor ejecutado, no necesariamente el primer giro 

difícil de la secuencia (Bracket, Rocker, Counter, Loop o Traveling). El Tres no contará como 

giro difícil. El giro difícil debe estar realizado con filo, de entrada y salida, claro y profundo. 

7. Secuencia Coreográfica. 

 
Se compondrá de los siguientes elementos: 

 
o Al menos dos (2) figuras de equilibrio. Cada una de las figuras de equilibrio deberá 

mostrar un filo distinto, puede haber un cambio de filo en el mismo pie donde el 

patinador realice los dos camel hacia adelante o por el contrario realizar un camel 

delante y otro atrás siempre y cuando se presenten en dos filos diferentes (interior y 

exterior) dichas posiciones tendrán que mantenerse mínimo 3 segundos. 

o Un brinco creativo con máximo ½ rotación, este movimiento podrá realizarse al 

principio o al final de los ángeles, nunca en medio. No debe ser un salto reconocido. 

Para conectar los tres elementos se pueden utilizar todo tipo de pasos de enlace. 

 

 

COMPETICIÓN: 
 

Para el Trofeo Federación y el Campeonato Autonómico se seguirá la normativa y reglamentación 

de la RFEP y la World Skate. 
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Modalidad de SHOW 

 

 
Tal y como recomienda el Comité Nacional de patinaje artístico de la RFEP, se acordó implantar un nivel de 

iniciación para patinadores de Grupo-Show con las siguientes características: 

BASE: 

 

CERTIFICADO SHOW 

Integrativos: 

1 Step Ocho cruzado con mowhak y choctaw 

2 Solo Jump De una rotación 

3 Solo Spin Upright spin 

4 Figure Figura atrás con cambio de filo 

5 Figure Canadiense 

6 Step sequence  

7 Figure Figura con desplazamiento 

Duración de la música: 2 min 30 seg +/- 10seg 

Repetición permitida de un (1) elemento dentro de la música. 

El orden de los elementos en el disco es libre. 

 
 

1. Ocho cruzado. 

Los mohawks de interior en el eje longitudinal de la pista y choctaws de adelante a atrás en el 

centro. 

 

Mohawk. 

Choctaw. 



Reglamento Patinaje Artístico 2022. Cantabria. 

48 

 

 

 
 

2. Solo Jump de una rotación. 

Se seguirán las aclaraciones con respecto a los saltos de una rotación considerados en el nivel 

B, A y Certificado de la modalidad de libre (págs.25 y 27) 

3. Upright spin. 

Se seguirán las aclaraciones con respecto a las piruetas uprigh sobre un pie consideradas en el 

nivel B y A de la modalidad de libre (págs.25 y 26) 

4. Figura atrás con cambio de filo. 

(Véase a las especificaciones de este elemento en el nivel B de la modalidad de libre, pág.22) 
 

5. Canadiense atrás. 

El patinador deberá ejecutar mínimo una rotación. 

No se permite apoyar las ruedas del patín sobre el que se apoya el freno. 

6. Step sequence. 

La secuencia de pasos deberá contener al menos los elementos que se requieren para la misma 

en el nivel A de libre (véase pág. 27). 

7. Figura con desplazamiento. 

El patinador deberá ejecutar una figura de equilibrio de al menos 8 tiempos musicales 

coreografiada con un circuito de brazos. 

COMPETICIÓN: 

 
Para el Trofeo Federación y el Campeonato Autonómico se seguirá la normativa y reglamentación 

de la RFEP y la World Skate. 
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Modalidad de FIGURAS OBLIGATORIAS 

 

 
BASE: 

 
NIVEL C: 

 Figura 1: Ocho exterior adelante 

 Figura 2: Ocho interior adelante 

NIVEL B: 

 Figura 3: Ocho exterior atrás 

 Figura 9: Tres interior adelante (a, b) 

NIVEL A: 

 Figura 4: Ocho interior atrás 

 Figura 8: Tres exterior adelante (a, b) 

 Figura 11: Doble tres interior adelante 

NIVEL CERTIFICADO: 

El grupo de figuras que deberán ejecutar los patinadores se sorteará la misma semana de la 

prueba, al mismo tiempo que los órdenes de salida. Se notificará junto con los órdenes de salida a 

los clubes participantes. 

Grupo I: 

 
 Figura nº 12: Doble tres atrás exterior 

 Figura nº 15: Bucle adelante interior 

 Figura nº 27: Cambio tres adelante interior (a, b) 

 

Grupo II: 

 Figura nº 13: Doble tres atrás interior 

 Figura nº 14: Bucle adelante exterior 

 Figura nº 26: Cambio tres adelante exterior (a, b) 
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A tener en cuenta: 

 
 En el caso de aquellos niveles en los que el patinador tenga dos figuras, deberá aprobar las dos para 

pasar el nivel superior. En el caso de suspender una de ellas, se conservará el aprobado de la otra 

durante 365, de manera que en la siguiente convocatoria sólo tendrá que concurrir a la figura no 

superada.

 En cualquier nivel de figuras obligatorias será obligatoria su ejecución sin frenos. En toda figura 

obligatoria no indiferenciada en pie derecho y pie izquierdo, se considerará obligatorio comenzarla 

con pie derecho. Se realizarán dos ejecuciones. El tiempo de calentamiento de figuras obligatorias 

en las pruebas de iniciación será de 15 minutos antes del inicio de la competición para todos los 

participantes.

 Será obligatorio empezar desde el nivel C

 
COMPETICIÓN: 

 
Para el Campeonato Autonómico se seguirá la normativa y reglamentación de la RFEP y la World 

Skate. 

 
 
 
 

Modalidad PRECISIÓN 

Según Reglamento de la RFEP, pruebas de nivel necesarias (consultar a la FCP). 
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FORMACIÓN 

 

REUNIÓN INICIO DE TEMPORADA 

A principio de cada temporada, la FCP organizará una reunión para entrenadores y jueces, dónde se 

explicarán los contenidos del reglamento a nivel autonómico, con el fin de hacer llegar a todos la nueva 

normativa. 

 

FORMACIÓN DE JUECES Y ENTRENADORES 

Esta federación quiere promover la evolución del patinaje artístico y para ello considera imprescindible que 

tanto jueces como entrenadores/técnicos estén al día, por ello propondrá, siempre que sea posible, 

formaciones de distintos ámbitos para ello. Se procederá a mandar una circular con las características de 

las mismas cuando se vaya a llevar a cabo y serán abiertas a todos. 

 

SUBVENCIONES PARA ENTRENADORES 

Esta federación otorgará, previa aprobación de la junta directiva, una ayuda económica para aquellos 

entrenadores que asistan a campeonatos oficiales de la FEP (Campeonatos de Europa y del Mundo) 

siempre y cuando no sean nombrados entrenadores oficiales en dichos eventos. 
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CALENDARIO COMPETICIONES 2022 
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PROTOCOLO – SEGURO DE ACCIDENTES 

Patinaje Artístico Póliza nº Generali nº G-l6-427.002.121 
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ANEXOS 

Anexo I – Licencias 

Anexo II – Inscripciones campeonatos 

 


