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1. PRESENTACIÓN. 
 

El Comité de Patinaje Artístico de la FEDERACIÓN DE PATINAJE 
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS, como órgano responsable de 
controlar y desarrollar las competiciones de ámbito autonómico 
en esta especialidad, cada temporada confecciona el 
correspondiente Reglamento Técnico con la finalidad de 
informar a los diferentes colectivos clubs, jueces, patinadores y 
técnicos en el desarrollo de la actividad de Patinaje Artístico 
dentro del Principado de Asturias. 
 
Este reglamento se ha realizado al amparo de la Reglamentación 
Vigente. 
 
Este Comité de Patinaje Artístico está formado por: 
 

 Presidente. 
 Vicepresidente 

 Secretario 
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2. OBJETIVOS. 
 

El objetivo fundamental del actual REGLAMENTO es desarrollar 
la normativa correspondiente para el desarrollo de todas las 
actividades de PATINAJE ARTISTICO dentro del Principado de 
Asturias, (desde el día siguiente a la aprobación por la Asamblea 
de la Federación de Patinaje del Principado de Asturias a la 
aprobación de un nuevo reglamento). 
 
Calificar y organizar, en su caso, las competiciones oficiales de 
ámbito autonómico. La organización de cualquier otro tipo de 
competiciones que implique la participación de dos o más 
entidades deportivas requerirá la autorización previa de la 
federación, salvo las que realicen los entes públicos con 
competencias para ello. 
 
Ejercer la potestad disciplinaria deportiva, en los términos que 
reglamentariamente estén establecidos.  
 
Dotar a todos los participantes (patinadores, técnicos, jueces, 
delegados) de la correspondiente Licencia Federativa emitida por 
la Federación de Patinaje del Principado de Asturias para el año 
en curso. 
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3. SEGURO. 
 
Los Organizadores de las pruebas a celebrarse dentro del 
Principado de Asturias se ajustaran a la normativa estipulada por 
la Federación de Patinaje del Principado de Asturias en materia 
de seguros. La vigente ley del deporte y la normativa que la 
desarrolla, establece que todas las pruebas que se celebren en 
España deben de estar en posesión del preceptivo Permiso de 
Organización emitido por la Federación correspondiente y/o en 
su defecto por el Consejo Superior de Deportes, los cuales tienen 
en última instancia la responsabilidad de dichas pruebas. En base 
a ello, la Federación de Patinaje del Principado de Asturias 
asume la contratación directa, o indirectamente de un seguro 
que cubre dichas pruebas.  
 
Al expedirse el preceptivo Permiso de Organización y una vez 
cumplimentados los requisitos necesarios la prueba queda 
asegurada por el RC (Responsabilidad Civil) dentro de la póliza 
global contratada a tal efecto por la FDPPA. 
 
En caso de lesión corporal producido en una competición o 
actividad deportiva debidamente organizada y  autorizada por las 
correspondientes autoridades federativas, comunitarias o en su 
caso gubernativas, el patinador/a o su representante deberá 
comunicarlo a los jueces y a la mesa (que lo harán constar en el 
acta), así como a la Federación, a la mayor brevedad, 24 horas en 
procedimiento de urgencia y en un plazo máximo de 7 días desde 
su ocurrencia en caso de procedimiento normal.  
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Independientemente de dicho seguro de Responsabilidad Civil, 
los patinadores quedan en libertad en contratar, por su cuenta y 
a su conveniencia, los seguros individuales que estimen 
oportuno.  
 
Los patinadores en caso de accidente en una prueba Oficial, 
excluyen de toda responsabilidad a la Entidad Organizadora de la 
prueba, y renuncian a formular reclamación alguna contra los 
mismos. 
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4. JUECES. 
 

Los Jueces de Patinaje Artístico de la Federación de Patinaje del 
Principado de Asturias serán los encargados de puntuar todas las 
actividades que aparezcan en el calendario oficial del Comité de 
Patinaje Artístico. 
 
Los jueces que suscriban licencia por primera vez podrán 
tramitarla en cualquier momento. 
 
Para que un juez pueda suscribir licencia federativa en la 
F.D.P.P.A., y así poder desarrollar esa función en el Principado de 
Asturias, deberá reunir las siguientes condiciones:  
 
a) Estar empadronado en el Principado de Asturias. 
b) Tener 16 años cumplidos.  
c) No estar incurso en sanción que conlleve la suspensión o 
privación de licencia federativa. 
d) Estar en posesión de la titulación correspondiente: 

 Juez Internacional. 

 Juez Nacional, expedida por el Comité Técnico de Árbitros y 

Jueces de la R.F. E.P. 

 Juez Autonómico, expedida por la F.D.P.P.A. 

 Juez Autonómico, expedida por otra Comunidad, siempre que no 

existan jueces suficientes con titulación expedida por la F.D.P.A. 

y que sea autorizado por el Comité de Patinaje Artístico de la 

F.D.P.PA.  

 e) Superar los reciclajes que sean convocados por la Federación. 
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Dentro del mes de Diciembre/Enero de cada temporada, en 
tiempo y forma que se determine, los jueces titulados deberán 
solicitar y expedir la licencia anual o de temporada aunque 
obtengan otras licencias. Para estar en activo debe mantener su 
titulación con el canon establecido y participar en las 
concentraciones y reciclajes que organice la Federación.  
El juez que no actualice anualmente su licencia, al querer juzgar 
de nuevo, deberá asistir y superar el primer reciclaje que 
organice la Federación; excepto, que el tiempo de encontrarse 
sin licencia sea de una temporada y se hubiera comunicado por 
escrito a la FDPPA, antes del comienzo de la misma. Así mismo, 
los que superen dos temporadas sin puntuar, deberán de 
superar dos prácticas. Las prácticas serán nombradas por el 
Comité de Patinaje Artístico y evaluadas por el Juez árbitro del 
evento. 
 
Los jueces con licencia, que no asistan a dos reciclajes 
consecutivos, sin causa justificada a valorar por este Comité de 
Patinaje, no podrán ser nombrados como juez en ninguna 
competición hasta asistir y superar el primer reciclaje que 
organice la Federación desde que solicita la licencia. 
 
Ningún juez podrá tomar parte en competiciones si no está en 
posesión de la correspondiente licencia en vigor y sin la 
preceptiva autorización del Comité de Patinaje Artístico de esta 
Federación. 
 

No podrán intervenir en actividades deportivas propias de su 
función y categoría que no le san expresamente asignadas por la 
F.D.P.P.A y en su caso por la R.F.E.P.  
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El juez árbitro es la autoridad deportiva máxima e inapelable 
respecto a las decisiones técnicas que adopte durante el evento. 
En consecuencia los demás participantes deberán acatar sus 
decisiones sin protestas ni discusiones.  
 
Los directivos y participantes en el evento, colaborarán y 
apoyarán al juez árbitro en cumplimiento de sus funciones.  
 
El  juez árbitro y sus auxiliares se personarán en la pista con una 
antelación mínima de media hora a la señalada para el inicio del 
evento. 
 
Para el desarrollo del Campeonato de Asturias, se solicitará al 
Comité Nacional la asignación de dos jueces nacionales, uno 
actuará como juez y el otro como juez árbitro siendo el 
encargado de la redacción del Acta y del informe técnico de la 
actividad; además participaran dos jueces regionales nombrados 
por el Comité Regional. 
 
Para las demás actividades, se nombrará por parte del Comité a 
tres jueces regionales, como mínimo, actuando uno de ellos 
además como juez árbitro. Este juez será el responsable de la 
actividad y remitirá al Comité el acta e informes de las pruebas 
que asistan en los plazos y términos establecidos. 
 
A los Clubes se les proporcionara un modelo de Acta, que deberá 
ser entregado al Juez árbitro debidamente cumplimentado 30 
minutos antes del comienzo de la prueba. 
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El Juez árbitro deberá hacer llegar a la F.D.P.P.A., las actas, 
informes y resultados de las competiciones o pruebas en las que 
participen, en los plazos y términos que establezca el Comité. 
Como norma general los plazos serán:  
Para las actas y resultados serán 48 horas después de la 
celebración del evento y para los informes 72 horas. 
 
Un juez no podrá tener licencia federativa de técnico en el 
Principado de Asturias; y si tienen licencia de patinador no podrá 
puntuar el Campeonato de Asturias, así como en ninguna 
actividad en la que participe. 
 
Todo juez que sea avisado con la antelación mínima de veinte 
días, para actuar como tal en una prueba, no podrá negarse a 
ello, salvo causa de fuerza mayor debidamente justificada; de lo 
contrario se le podrá dar de baja en la lista en lo que reste de 
temporada, y en caso de persistencia de su actitud, se le dará de 
baja, durante un año desde que se le notifique la sanción. 
 
El tiempo mínimo para el nombramiento de un juez para un 
evento no podrá ser nunca inferior a 30 días para un evento no 
oficial, 20 días para eventos oficiales, excepto para el 
Campeonato de Asturias que serán nombrados con una 
antelación mínima de un mes. 
  
En caso de que un juez no se presente o que se produzca una 
indisposición de un juez en el transcurso de un evento, el juez 
más antiguo podrá sustituirlo siguiendo el procedimiento que se 
describe a continuación: 
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 Por un juez con licencia que se encuentre en el lugar del 
evento. 

 Por un juez sin licencia que se encuentre en el lugar del 
evento. 

 Por una persona con conocimientos para poder desarrollar 
la labor que se encuentre en el lugar del evento. 

 Por una persona con conocimientos para poder desarrollar 
la labor que se encuentre próxima al lugar del evento, 
siempre que pueda llegar en tiempo para que el evento se 
desarrolle dentro del tiempo de disposición de la pista por 
parte del organizador. 

 
La persona que sea nombrada juez, para un evento, por el juez 
arbitró o por el juez más antiguo en caso de ausencia del mismo, 
se entenderá que realiza la función con el consentimiento del 
Comité de Patinaje Artístico. 
 
Vestuario: 
 
En caso de que la Federación dote a los jueces de vestuario 
oficial se estará obligado a utilizar el mismo. 
Si no se dotara de vestuario, el uniforme será chaqueta de color 
azul oscuro, blusa o camisa de color blanco, pantalón vaquero de 
color azul oscuro, zapatos discretos, lisos y tono oscuro (gris, 
marrón, azul, negro) 
Si la F.D.P.P.A. dotará de insignia de la Federación, deberá 
llevarse en la parte superior izquierda de la chaqueta. 
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Honorarios: 
 
Las tarifas por arbitraje de los jueces durante la temporada serán 
las se establezcan por medio de una circular del Comité de 
Patinaje Artístico, en la que se deberá de diferenciar entre las 
competiciones oficiales y no oficiales y en las que además de sus 
honorarios se establecerá las cuantías por desplazamientos y los 
suplementos en caso de que el evento supere la jornada: a partir 
de de la 5ª hora si es de media jornada o la 8ª si es jornada 
completa el Club organizador deberá hacerse cargo de los 
excesos (se establece 30` exentos de pago para casos en que la 
extensión de la jornada no sea achacable a la organización). 
 
Del pago se encargará el Club organizador, en tiempo y forma 
que marquen las convocatorias. 
 
 

 

Las demás responsabilidades, obligaciones y atribuciones, no 
recogidas en el presente reglamento, serán aquellas que están 
desarrolladas por el Reglamento General de Competiciones de 
la RFEP y la normativa desarrollada por el Comité de Patinaje 
de la Federación de Patinaje del Principado de Asturias. 
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5. TÉCNICOS. 
 

La actividad de Patinaje Artístico en el Principado de Asturias se 
desarrolla bajo la dirección de los entrenadores y técnicos de 
esta disciplina. 
 
Para poder desarrollar esta actividad, en el Principado de 
Asturias, las personas correspondientes deberán cumplir: 
 

 Estar en posesión de la titulación correspondiente. 

 Tener la licencia federativa de la F.D.P.P.A. en vigor. 

 Acudir a los reciclajes que sean convocados por la 
Federación.  

 

Podrán ser titulares de la licencia de técnico: 
 

 Los poseedores de nivel 1, 2 o 3. 

 Los poseedores de la titulación de entrenador nacional o 
regional. 

 Los monitores de club, que deben cumplir los siguientes 
tres requisitos: 

- Justificar haber tenido ficha de patinador en clubes de 

esta Federación durante 5 años, a justificar mediante 

certificado del Comité, Club o Clubes donde ha tenido 

licencia federativa. 

- Tener más de 16 años. 

- Estar matriculados en el nivel 1, mínimo, del Plan 

Formativo de Entrenadores de Patinaje Artístico 



 

 

 

               

COMITÉ DE PATINAJE ARTÍSTICO                   artistico.fdppa@gmail.com Página 14 

 
 
Los técnicos titulados deberán solicitar y expedir la licencia 
anualmente o por temporada aunque obtengan otras licencias, 
dentro del mes de Diciembre/Enero, en tiempo y forma que se 
determine. Para estar en activo debe mantener su titulación con 
el canon establecido y participar en las concentraciones y 
reciclajes que organice la Federación. El Técnico que no actualice 
anualmente su licencia, al querer expedir la licencia de nuevo, 
deberá de asistir y superar el primer reciclaje que organice la 
Federación. En caso de no asistir a dos reciclajes consecutivos, 
sin causa justificada a valorar por este Comité de Disciplina de 
esta Federación, no podrá asistir como técnico a ninguna 
competición hasta asistir y superar el primer reciclaje que 
organice la Federación desde que solicita la licencia. 
Todos los Clubes y asociaciones deportivas de patinaje artístico 
están obligados a disponer como mínimo de un técnico oficial de 
patinaje artístico, para el cual deberán solicitar la imprescindible 
licencia al inicio de cada temporada. Estando obligados a 
entrenar a sus deportistas federados. No pudiendo sus federados 
ser entrenados por otro titular que no sea el de su club, a 
excepción de: 
 

o Las  concentraciones federativas o si asisten sus 
deportistas a concentraciones autonómicas, 
nacionales o internacionales previa autorización de la 
Federación, o Comité de Patinaje.  

 
o Tener autorización expresa del Club al que pertenece. 
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Un mismo entrenador puede serlo de dos o más Clubes distintos. 
Pero para ello se precisa:  
 

 Que los distintos Clubes que tengan un mismo entrenador 
titular, y que suscriban un escrito dirigido a la Federación, 
manifestando su conocimiento del hecho y dando su 
conformidad.  

 

 Que los distintos Clubes que tengan un mismo entrenador 
titular abonen la licencia para el mismo al inicio de la 
temporada. La Federación expedirá una sola licencia titular 
y las adicionales que soliciten los Clubes interesados.  

 

 Los Clubes, además del entrenador oficial, pueden tener 
tantos entrenadores o monitores titulados como crean 
conveniente, (los monitores de Club no podrán superar el 
número de dos por Club), a los cuales deberán proveer 
obligatoriamente, también, de la preceptiva licencia.  

 

 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 éste, en 
cualquier otro Club. 

 
Según la Normativa de la RFEP, los técnicos pueden dirigirse a 
sus patinadores sin “gritar”, solamente cuando estén en tiempo 
de calentamiento oficial de “LIBRE”. Referente a las Figuras 
Obligatorias, en el calentamiento oficial y mientras estén 
compitiendo, los técnicos, no podrán dar instrucciones a sus 
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patinadores. El que no respete estas normas, será invitado para 
que abandone su lugar en la pista, perdiendo sus derechos como 
entrenador lo que reste de competición.  
 
No está autorizado en ningún momento, que los técnicos ocupen 
el área destinada a los jueces, calculadores y megafonía de la 
competición. 
  
No podrá dirigirse a ningún miembro del JURADO, salvo que lo 
solicite su Delegado y tenga la autorización expresa del 
responsable de la competición y siempre por cuestiones 
generales “no técnicas”.  En caso de dirigirse por razones 
técnicas podrá ser privado de sus derechos como entrenador 
para el resto del evento, y si el mismo año vuelve a incumplir 
esta norma será privado de sus derechos durante el resto de la 
temporada. 
 
El Comité Técnico, el Comité de Patinaje Artístico, o el Juez 
Arbitro podrá excluir de la competición a cualquier técnico que 
no cumpla con sus obligaciones, o que de forma reiterada no 
asista a la llamada de la organización de la competición e incluso 
expulsarlo del recinto donde se celebra la competición.  
 
Los técnicos que suscriban licencia por primera vez podrán 
tramitarla en cualquier momento. 
 

Las demás responsabilidades, obligaciones y atribuciones, no 
recogidas en el presente reglamento, serán aquellas que están 
desarrolladas por el Reglamento General de Competiciones de 
la RFEP y la normativa desarrollada por el Comité de Patinaje 
de la Federación de Patinaje del Principado de Asturias. 
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6. DELEGADOS.  
 

En las actividades, trofeos y campeonatos desarrollados en el  
Principado de Asturias, los equipos participantes estarán 
representados por la figura de su DELEGADO, donde cada uno de 
ellos tendrá una serie de DERECHOS y OBLIGACIONES 
CORRESPONDIENTES. 
 
DERECHOS: 
 

 Estar con sus patinadores en un lugar reservado a pié de 
pista. 

 Recibir toda la información relacionada con el desarrollo 
del evento. 

 Ser consultado para cualquier variación en el programa 
establecido por la ORGANIZACIÓN o el COMITÉ. 

 Denunciar cualquier irregularidad que crea conveniente en 
el transcurso del evento, dirigiéndose a cualquier miembro 
de la Organización. 

 Firmar el acta del evento una vez finalizado el mismo. 

 Recibir las clasificaciones parciales en el transcurso del 
evento, y las totales a la finalización del mismo. 

 Estar con sus patinadores durante los actos de APERTURA y 
CIERRE. 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

               

COMITÉ DE PATINAJE ARTÍSTICO                   artistico.fdppa@gmail.com Página 18 

 
OBLIGACIONES: 
 

 Tener en vigor la correspondiente licencia federativa. 

 Representar y atender a sus patinadores durante el 
transcurso del evento. 

 Entregar las licencias federativas correspondientes de sus 
patinadores y la suya propia a la mesa de Calculadores 30 
minutos antes del inicio de cada modalidad. 

 Comunicar rápidamente, a la mesa de Calculadores, la BAJA 
de cualquier patinador/a de su responsabilidad, antes o 
durante el evento. 

 Hacer llegar, a la organización, el soporte con la copia de la 
música en tiempo y forma que se indique en las 
convocatorias o circulares complementarias. 

 Realizar la inscripción de sus patinadores en las 
competiciones. 

 Organizar a sus patinadores al efectuar la APERTURA y el 
CIERRE del evento de acuerdo con la organización del 
mismo. 

 Para cualquier consulta referente a la COMPETICIÓN solo 
podrá dirigirse a un miembro de la Organización. 

 No podrá dirigirse a ningún miembro del Jurado sin su 
consentimiento, y exclusivamente para temas 
organizativos, debiendo solicitarlo por medio de la mesa 
que a través de megafonía se solicitará la presencia del Juez 
Arbitro (siempre en tiempo en que la competición se 
encuentre en fase de no competición) al que se le 
informará la intención y motivo por el que el delegado 
quiere hablar con él, debiendo este dar su consentimiento 
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o su negativa. Se excluyen de tales derechos la petición de 
aclaraciones sobre puntuaciones particulares del jurado 
calificador. No podrá preguntar en ningún momento sobre 
un patinador del que no sea responsable ni tampoco hacer 
ningún tipo de comparación con uno de sus patinadores. 

 Terminada totalmente la competición, firmar el acta del 
campeonato; y manifestar su conformidad con la misma o 
su protesta por cualquier situación que crea contraria de la 
normativa vigente y/o la desarrollada para el evento 
concreto. Para esto último deberá de limitarse a firmar el 
acta de competición una vez estampada la palabra 
“Protesto”. Posteriormente el club en cuestión deberá 
concretar y manifestar los motivos del “Protesto” mediante 
carta dirigida al Comité de Competición de la F.D.P.P.A., 
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 dos días hábiles siguientes al 
término de la competición. No se tendrán en cuenta las que 
entren fuera de plazo. 

 En caso de un “Protesto” en el acta de un campeonato y no 
exponer en tiempo los motivos, al club se le sancionara con 
la cuantía  de los gastos que se derivan del mismo.  

 El delegado de club bajo ningún concepto podrá tener 
licencia federativa de técnico, ni de patinador, ya que sus 
funciones son totalmente incompatibles. 

 Un delegado no puede representar a más de un club o 
patinador independiente. 
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En ningún caso, los delegados podrán ejercer de entrenadores, 
no pudiendo dirigirse a los mismos, mientras estén en pista. En 
caso de que se observe por parte del representante de la 
Federación o de los jueces que esta contraviniendo esta norma 
se le invitara a abandonar el lugar que ocupa, perdiendo todos 
sus derechos para dicho campeonato. En caso de que el mismo 
año vuelva a incumplir esta norma perderá los derechos por el 
resto de la temporada. 
 
Los delegados que suscriban licencia por primera vez podrán 
tramitarla en cualquier momento. 
 
Las responsabilidades, obligaciones y atribuciones de los 
delegados serán aquellas que están desarrolladas por el 
Reglamento General de Competiciones de la RFEP y la 
normativa desarrollada por el Comité de Patinaje de la 
Federación de Patinaje del Principado de Asturias. 
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7. CLUBES  
 
Todos los clubes deportivos y otros colectivos que practiquen, 
promuevan o contribuyan al desarrollo del deporte del patinaje 
dentro del territorio de la Comunidad autónoma del Principado 
de Asturias, deberán observar las siguientes normas de carácter 
obligatorio:  
 
1. Dentro del mes de Diciembre/Enero de cada temporada, en 
tiempo y forma que se determine, los clubes de patinaje 
artístico, o aquellas entidades que tengan sección dedicada a 
esta especialidad, tramitarán en la Federación de Patinaje del 
Principado la inscripción como Club y las licencias 
correspondientes a sus patinadores, entrenadores y delegados.  
 
En dicha inscripción se darán de alta en la modalidad o las 
modalidades en que tengan intención de competir. (Libre, Show, 
Figuras Obligatorias,…). En caso de que un club se inscriba en 
alguna modalidad que el año anterior no se hubiera celebrado 
Campeonato de Asturias, este Comité no organizará Campeonato 
de Asturias de esa modalidad hasta la temporada siguiente, con 
el objeto de preparar las bases de competición, niveles exigidos 
para participar en el Campeonato, jueces,… 
 
Se considera que esta formalizada la inscripción del Club para 
participar en Competiciones de esta Federación a las 72 h del 
tramite de la misma y de las licencias de sus patinadores, si no 
hay resolución denegatoria antes. 
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Si un Club se diera de alta en la Federación después del mes de 
enero no podrá participar en las Competiciones organizadas por 
esta Federación hasta la temporada siguiente. Y si se inscribe en 
una modalidad nueva no se realizara Campeonato Regional de 
dicha modalidad hasta que pase un año desde su inscripción. 
 
2. Ningún patinador, técnico o delegado podrá tomar parte en 
competiciones oficiales si no está en posesión de la 
correspondiente licencia en vigor. Los patinadores y delegados, 
que suscriban licencia por primera vez podrán tramitarla en 
cualquier momento. 
 
 3. Poseer, como mínimo, un técnico de patinaje artístico 
acreditado en esta federación y con ficha vigente, cuya 
renovación y expedición será anual.  
 
Los clubes, además del técnico oficial, pueden tener tantos otros 
como crean conveniente, a los cuales deberán de proveer 
también de la preceptiva licencia. 
 
4. En competición, solo podrá permanecer en la zona de 
patinadores y competición el técnico inscrito en la hoja de 
inscripción. En el caso de que en una categoría tengan más de 
diez patinadores tendrán derecho a inscribir dos técnicos, pero 
solo podrá permanecer uno de ellos en la citada zona.  Debiendo 
abandonar uno de ellos la zona de patinadores y competición 
para dejar lugar al otro.  
 
5. Será obligatorio tener al menos 1 delegado para las 
competiciones con su licencia en vigor correspondiente.  En el 
caso de que un Club tenga más de un delegado inscrito, en la 
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zona de competición solo podrá encontrarse uno de ellos, por lo 
que deberá de abandonar dicha zona en caso de que quiera 
entrar un segundo. 
 
El Club o entidad que tenga adjudicada la organización de una 
actividad deberá hacerse responsable de lo siguiente:  
 

 Apertura de la pista y adjudicación de vestuarios mínimo 30 
minutos antes de que comience la prueba.  

 Disponibilidad de pista, en condiciones de competición, 
para toda la jornada.  

 Regular la entrada y salida de la zona de competición y 
vestuarios. 

 Regular la presencia de personal autorizado en la zona de 
competición (-pista, -zona reservada a jueces, patinadores, 
delegados y entrenadores), vestuarios y accesos a las 
citadas zonas. Debiendo de invitar a toda persona no 
autorizada a que abandone el lugar a la mayor brevedad 
posible, debiendo de tomar todas las medidas oportunas 
para que no permanezca en el lugar mas tiempo que el 
imprescindible.  

 En competiciones cuya organización dependa de este 
Comité los patinadores solo podrán recibir indicaciones de 
entrenadores en posesión de la licencia en vigor. 

 Personal disponible para las funciones de anotador, 
megafonía y música.  

 El club organizador designará un delegado de pista que será 
el representante del Club en los eventos. 
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El Delegado de Pista podrá ocupar un puesto junto a la mesa de 
anotación, correspondiéndole las siguientes funciones:  

 Recibir al juez árbitro cuando éste se persone en el recinto 

deportivo, acompañándolo en el recorrido del lugar de 

celebración del evento, procurando que se atiendan las 

indicaciones de aquel sobre la reparación de las deficiencias 

técnicas o las cuestiones de orden que entienda necesarias.  

 Atender las demandas de los delegados de los clubes 

participantes en el evento. 

 Presentarse, en su caso, al Delegado federativo y seguir sus 

instrucciones.  

 Cuidar de que se liquiden los devengos a los jueces al 

finalizar el evento, salvo que las Bases de Competición 

establezcan otra forma de liquidación.  

 Evitar que accedan al vestuario o zona de descanso de los 

jueces otras personas que no sean los propios jueces del si 

no son autorizados por el juez árbitro. 

 Bajo ningún concepto accederán al vestuario o zona de 

descanso de los jueces personas no requeridas para ello, 

por los árbitros. 

 Recibir y atender a las autoridades invitadas al evento. 

 Poner en conocimiento de las fuerzas de seguridad del 

Estado o, en su caso, locales cualquier vicisitud en que sea 

necesaria su presencia. 

 En líneas generales, el Delegado de Pista, responderá del 

buen orden y la seguridad de la celebración del evento. 
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6. Los clubes cuando participen en eventos no incluidos en el 
Calendario anual están obligados a participarlo a la Federación a 
la mayor brevedad posible y cuando inviten a clubes de otras 
comunidades deberá de dar cuenta a la Federación de que 
clubes se tratan y de que Federación  pertenecen. 
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8. PATINADORES. 
 
Se considera patinador/a cualquier persona que quiera y pueda 
practicar el deporte de Patinaje Artístico dentro de nuestra 
Autonomía. 
 
Para poder participar en las actividades organizadas desde el 
Comité de Patinaje Artístico de la Federación de Patinaje del 
Principado de Asturias, o participen jueces de esta Federación, el 
patinador/a deberá cumplir las siguientes condiciones: 
 

 Tener la licencia federativa en vigor. 
 
Los patinadores que suscriban licencia por primera vez podrán 
tramitarla en cualquier momento.  
 
En ningún caso se podrá participar en las competiciones, cuya 
fecha de convocatoria sea anterior a la de la expedición de la 
licencia. 
 
Un patinador/a podrá solicitar licencia federativa a la Federación 
siempre que no tenga, ni haya tenido licencia federativa, con 
otra Autonomía en el año en curso. 
 
Cualquier patinador que la temporada anterior hubiera tenido 
licencia como patinador en otra Federación, deberá de poseer 
licencia de patinador en la F.D.P.P.A. durante un año antes de la 
convocatoria del Campeonato de Asturias para poder ser inscrito 
en el mismo. 
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Las licencias federativas de los patinadores serán solicitadas por 
cada club inscrito en la Federación de Patinaje del Principado de 
Asturias y estarán representados por el delegado del Club. 
 
En el caso de que un patinador/a no esté inscrito en ningún club 
correspondiente a la Federación de Patinaje, podrá solicitar la 
correspondiente licencia como “Patinador/a Independiente”, 
debiendo de nombrar un delegado para que pueda ejercer sus 
derechos y obligaciones. En el caso de que el patinador sea 
menor de edad, la figura de delegado independiente será 
obligatoria.  
 
En ningún caso un patinador/a Independiente puede tener un 
delegado que represente a un Club o a otro patinador. 
  
Un club podrá solicitar a la Federación la baja de un patinador/a 
en cualquier momento del año y este patinador/a no podrá 
participar en ninguna actividad representando a este club a 
partir de ese momento, ya que se le dará de baja federativa. 
  
Un patinador/a no podrá tener licencia federativa con dos clubs 
para la misma modalidad durante el mismo año, y deberá de 
comunicar oficialmente a la Federación el momento que deja de 
tener relación con un club.  
En este caso y para poder participar en las actividades restantes 
en la temporada, el patinador/a deberá solicitar una licencia de 
“Patinador/a Independiente” y tener la “Carta de libertad del 
Club al que perteneció”  
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Si un patinador sin permiso de su club participa en algún evento 
o es entrenado sin el consentimiento del club al que pertenece, 
al club por el que participe o entrene se le sancionará con un año 
sin poder participar en eventos organizados por la Federación de 
Patinaje del Principado de Asturias (Campeonato de Asturias, 
Trofeo Federación, Trofeo de Largos, Niveles y cualquier otro que 
organice la misma),  a contar desde el día siguiente de la 
notificación de la sanción 
 
Las responsabilidades, obligaciones y atribuciones de los 
patinadores serán aquellas que están desarrolladas por el 
Reglamento General de Competiciones de la RFEP y la 
normativa desarrollada por el Comité de Patinaje de la 
Federación de Patinaje del Principado de Asturias. 
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9. COMPETICIONES Y EXHIBICIONES  

 
Las competiciones oficiales de la Federación de Patinaje del 
Principado de Asturias son las siguientes:  
 
A) El Campeonato de Asturias. 
B) La Copa Federación 
C) El Trofeo de Largos 
D) Las Pruebas de Nivel  
E) Cualquier otra no comprendida en las anteriores y que la 
Federación de patinaje del Principado de Asturias le dé el 
carácter oficial con su publicación en el Calendario Anual de 
Competiciones. Estas competiciones se solicitaran, en tiempo y 
forma que marque el Comité de Patinaje Artístico de esta 
Federación. 
 
El Comité de Patinaje Artístico de la Federación de Patinaje del 
Principado de Asturias organizara: El Campeonato de Asturias, El 
Trofeo de Largos, las Pruebas de Nivel y cualquier otra que a lo 
largo de la temporada crea necesaria y que automáticamente 
tendrá la consideración de Oficial. Pudiendo adjudicar su 
organización si lo cree conveniente. 
 
En todo lo referente a las competiciones de ámbito autonómico 
en las que intervengan categorías nacionales (de Alevín hasta 
Sénior) se regirá por el Reglamento Técnico que edita el Comité 
Nacional de Patinaje Artístico que este en vigor. 
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1. Los clubes federados podrán organizar cuantos concursos, 
exhibiciones, pruebas, trofeos, campeonatos sociales ó inter 
clubes, no oficiales 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:  
 
A) Comunicación por escrito de la fecha, bases y 
características de la prueba, con una antelación de dos meses 
para los eventos que sea necesaria la presencia de jueces, y una 
semana para los demás eventos. 
B) Haber obtenido la oportuna autorización de esta F.A.P.P.A. 
C) Sólo podrán participar en dichas pruebas, patinadores en 
posesión de la licencia en vigor. 
D) En el caso querer organizar competiciones en el que 
participen patinadores no federados, la responsabilidad de los 
mismos en todos los casos es totalmente del Club organizador y 
no podrán ser puntuados por jueces que tengan ficha en vigor.  
E) Solicitarán jueces, en caso de ser necesarios, al Comité de 
Patinaje, que será la encargada de nombrarlos o solicitarlos a la 
R.F.E.P. en caso de ser necesario. 
E) Si se realizara fuera del amparo de la FAPPA, toda la 
responsabilidad será del Organizador o de las Autoridades que 
concedan la Autorización no pudiendo vincularse a la FAPPA en 
las consecuencias de toda índole que pudieran derivarse. Sin 
perjuicio de que esta Federación tenga en consideración el poder 
realizar todas las acciones legales correspondientes. 
 
No se autorizará ningún torneo que entorpezca el desarrollo de 
las competiciones de esta Federación.  
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Se intentará que no coincidan dos eventos organizados por 
clubes el mismo día, para que la difusión del patinaje artístico en 
nuestra Comunidad Autónoma sea mayor. En ningún caso puede 
realizarse ningún evento de patinaje artístico que coincida con la 
celebración del Campeonato Regional, Trofeo de Largos o Copa 
Federación. 
 
Cuando en el calendario esta adjudicada una fecha para la 
realización de una actividad de patinaje no se autorizará otro 
evento el mismo día, a excepción de las exhibiciones. 
 
Tendrán preferencia, siempre, las competiciones organizadas por 
esta Federación (Campeonato de Asturias, Trofeo Federación, 
Trofeo de Largos, Niveles) ante las que pretendan organizar los 
clubes. 
 
En caso de coincidir solicitudes para celebrar dos eventos, 
organizados por clubes, el mismo día, se comunicará dicha 
vicisitud a los implicados para que intenten llegar a algún 
acuerdo; en caso de no ponerse de acuerdo, este Comité dará 
preferencia el que se encuentre incluido en el Calendario Oficial, 
y en caso de que la coincidencia sea para ser incluido en el 
Calendario Oficial, al evento que el año anterior se haya 
celebrado lo mas cercano a la fecha propuesta. Si el otro club 
continúa con la pretensión de celebrarlo el mismo día y el club 
que se le ha adjudicado la prueba no tiene inconveniente podrá 
autorizarse su celebración; en este caso si no existe la posibilidad 
de tener jueces, con ficha autonómica, para atender a los dos, se 
nombraran para el primero y para el segundo se solicitaran a la 
Federación Española de Patinaje. 
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No se podrán modificar las fechas previstas para la celebración 
de un Evento. En caso de que el organizador no pueda asumir el 
mismo, se realizará nueva convocatoria para el mismo día; y en 
el caso de que nadie asuma su organización el Comité autorizará 
excepcionalmente el cambio de la fecha. 
 

En los supuestos en los que el Comité aprecie la existencia de 
circunstancias extraordinarias o de fuerza mayor que 
imposibiliten el cumplimiento material de lo preceptuado en el 
párrafo anterior, el Comité estará autorizado a fijar el día y hora 
que estime oportuno para celebrar el evento. 
 
No podrá participar en competiciones cuya organización 
dependa de la F.D.P.P.A deportistas de aquellos clubes que 
tengan deudas con la Federación. 
 
Los organizadores de eventos, para garantizar el normal 
desarrollo de las competiciones o pruebas, viene obligado 
siempre a comunicarlas a las Fuerzas de Seguridad del Estado, o 
en su caso, Locales cuando ésta tenga transferidas las 
competencias en materia de orden público. 
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10. CAMPEONATO DE ASTURIAS. 
  

10.1 DESCRIPCIÓN. 
 

El Comité de Patinaje Artístico convocará todos los años el 
correspondiente Campeonato de Asturias, que se celebrarán 
dentro de nuestra Autonomía con el objetivo de que todos los 
patinadores puedan desarrollar esta actividad y asignar las plazas 
correspondientes a los Campeonatos de España. 
 
La participación en el Campeonato de Asturias requerirá por 
parte de los patinadores las siguientes condiciones: 

1.  Tener la licencia federativa en vigor. 
2. Acreditar un mínimo nivel técnico. 
3. No haber tenido ficha en otra Federación en la misma 

temporada. 
4. Si proviene de otra Federación llevar un año con ficha en la 

Federación Asturiana. 
 

El nivel técnico en la modalidad “Libre” será acreditado por: 
1. Haber participado en algún Campeonato de España. 
2. Haber superado la prueba de nivel correspondiente: 

  

Prebenjamín Nivel 1 

Benjamín Nivel 1,2,3 

Alevín Nivel 1,2,3,4,5 
Infantil Nivel 1,2,3,4,5,6 

Cadete  

Juvenil  

Júnior   

Sénior  
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3. Superar la prueba de acceso Alevín e Infantil con la nota 

que se determine por el Comité de Patinaje Artístico de la 
Federación de Patinaje del Principado de Asturias, y que 
será publicada por medio de una circular. 

 
Una vez que una patinadora haya superado los mínimos exigibles 
de participación en el campeonato de Asturias en la categoría 
Infantil, se permitirá siempre participar en el campeonato de 
Asturias, siempre que se cumplan los baremos mínimos 
establecidos. 
 
El nivel técnico en la modalidad “Figuras Obligatorias” será 
acreditado por: 
 

1. Haber participado en algún Campeonato de España. 
2. Haber superado la prueba de nivel correspondiente: 

 

Benjamín Nivel 1,2 

Alevín Nivel 1,2,3 

Infantil Nivel 1,2,3,4 

Cadete Nivel 1,2,3,4 

Juvenil Nivel 1,2,3,4,5 

Junior Nivel 1,2,3,4,5,6 

Sénior Nivel 1,2,3,4,5,6,7 
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10.2 INSCRIPCIÓN. 

Las inscripciones serán realizadas por los delegados de los clubs 
en tiempo y forma según se recoja en la convocatoria. 
 
Los sorteos se realizarán en la Sala de reuniones del Centro de 
Federaciones del Principado de Asturias, o lugar determinado 
por el Comité de Patinaje Artístico de la F.D.P.P.A., mediante el 
programa informático SCORE, en la fecha que se marque en la 
convocatoria del Campeonato, invitando a todos los clubes 
participantes a estar presentes a la misma. 
 

10.3 DESARROLLO. 

 
Los entrenamientos oficiales del Campeonato de Asturias, en 
Categorías Alevín a Sénior, se desarrollarán el día anterior a la 
prueba y estarán distribuidos por categorías con una duración de 
45 minutos. Si se realizara el mismo día el entrenamiento de las 
categorías Prebenjamín y Benjamín estos no podrán superar los 
30 minutos ni ser inferior a 10 minutos. 
 
La competición de las categorías que den acceso a los 
participantes a participar en los Campeonatos de España 
respectivos se realizará juntas en la misma jornada de tarde o 
mañana. En caso de que el número de participantes haga 
imposible que se realice en la misma jornada el Comité de 
Patinaje podrá tomar las medidas oportunas.  
 
Todo lo concerniente a la competición, será basándose en las 
normativas Internacionales (Reglamento del Comité 
Internacional Patinaje Artístico – C.I.P.A.), o en el reglamento 
Técnico de la R.F.E.P. en vigor. 
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La categoría Prebenjamín tendrá una duración de 2´15. 
 
La categoría Benjamín tendrá una duración de 2´30, incluyendo 
dos elementos obligatorios: 
 

- Línea de pasos con 2 loop steps 
- Serpentina de ángeles 

 

Una vez iniciada la competición, y durante el transcurso de la 
misma, únicamente podrán permanecer en pista:  
 
a) Los patinadores cuando sean llamados por megafonía.  
b) El Jurado.  
c) El Comité Regional, cuando sea necesario y los miembros del 
Comité Organizador, cuando sea imprescindible.  
e) Aquellas personas autorizadas por el Comité Regional de 
Patinaje Artístico. 
 
Los patinadores deberán vestir el uniforme del club en la 
Ceremonia de Apertura; en el resto de la competición podrán 
vestir a libre elección, siempre contemplando la reglamentación 
de RFEP. 
 
Cualquier tipo de consulta o reclamación durante el desarrollo 
del Campeonato será realizada por los delegados de los clubs 
participantes como se recoge en la normativa vigente.  
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10.4 ORGANIZACIÓN. 
 

Podrán presentar candidatura todos los clubes de patinaje 
inscritos como Club en la Federación de Patianje del Principado 
de Asturias, asociaciones, ayuntamientos u organismos oficiales 
españoles (diputaciones, gobiernos autonómicos, etc), así como 
entidades particulares.  
 
En el caso de no ser un club el solicitante, se acompañara con un 
escrito del club de patinaje artístico anfitrión del evento, si lo 
hubiere. 
 
 

 

10.5 PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES. 
 

Las solicitudes deberán dirigirse por correo electrónico al Comité 
de Patinaje Artístico de la Federación de Patinaje del Principado 
de Asturias, en tiempo y forma correspondiente para ser incluida 
en el calendario anual de actividades, junto a una memoria 
describiendo aspectos organizativos como fechas, instalación 
(con horarios para uso), añadiendo todos los datos 
complementarios que se estimen de interés (características de la 
instalación, capacidad de la misma, otras aportaciones, etc.). 
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10.6 PRIORIDAD EN LA ADJUDICACIÓN 

 
Los criterios objetivos que servirán de base para la adjudicación 
son: 

 Rentabilidad para la FAPPA 

 Llevar más de tres años inscrito como Club en la Federación 
de Patinaje del Principado de Asturias. 

 Solicitar organizar a su vez alguno de los Trofeos o 
Campeonatos organizados por el Comité de Patinaje de la 
FAPPA en ese mismo año. 

 Llevar mas tiempo sin haber organizado un Campeonato de 
Asturias. 

Independientemente de las condiciones señaladas, se valorará 
así mismo en las solicitudes: 
 

 Calidad de las instalaciones 

 Capacidad de espectadores 

 Atenciones a los representantes de la Federación, jueces, 
delegados, entrenadores y participantes. 

 Capacidad organizativa y personal colaborador, así como 
otras ofertas complementarias.  
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10.7 ADJUDICACIÓN 

 
Una vez finalizado el plazo de solicitud, el Comité de Patinaje 
Artístico comunicará la sede de la competición e incluirá el 
mismo en el Calendario Anual. 
 
La entidad adjudicataria, en los 15 días siguientes a la 
adjudicación remitirá el contacto del responsable de la prueba al 
Comité de Patinaje Artístico para el seguimiento de los 
preparativos. Los organizadores estarán obligados a respetar las 
indicaciones que surjan de la Federación de Patinaje del 
Principado de Asturias, así como del Comité de Patinaje Artístico. 
 

10.8 OBLIGACIONES DE LOS ORGANIZADORES 

 
Toda la competición se celebrará en una sede, por lo que el Club 
o entidad que tenga adjudicada su organización deberá hacerse 
responsable de lo siguiente: 
 

 Apertura de la pista y adjudicación de vestuarios mínimo 40 
minutos antes de que comience la prueba. 

 Disponibilidad de pista para toda la competición. 

 Dispondrá de agua para los árbitros. 

 Regular la entrada y salida de las zonas excluidas al publico, 
vestuarios… 

 Disponer de personal encargado de las funciones de 
anotador, megafonía y música. 

 Un responsable, delegado de pista, disponible durante la 
competición.  
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10.9 ACCESO AL CAMPEONATO DE ESPAÑA. 
 

La inscripción de patinadores para el Campeonato de España se 
solicitara por escrito al Comité de Patinaje Artístico.   
La inscripción de participantes con informe desfavorable, por 
parte del Juez Nacional en el informe post-campeonato de 
Asturias, deberán de adjuntar con la solicitud: grabación de disco 
corto y largo que será valorado por este Comité según se 
determine. 
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11 TORNEO DISCOS LARGOS. 
 

Esta actividad se desarrollará con el objetivo que de todos los 
patinadores asturianos puedan poner en práctica un disco largo. 
 
La inscripción en esta actividad será realizada por los delegados 
de los clubs, en tiempo y forma según se recoja en la 
convocatoria, en las siguientes categorías agrupando las 
categorías masculinas y femeninas: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Una vez se conozcan el número de participantes en cada 
categoría el Comité de Patinaje Artístico del Principado de 
Asturias podrá unir varias categorías según necesidades.  
Todo lo concerniente a la competición, será basándose en las 
normativas Internacionales (Reglamento del Comité 
Internacional Patinaje Artístico – C.I.P.A.), o en el reglamento 
Técnico de la R.F.E.P. en vigor. 

Alevín  Disco Nacional 

Infantil Disco Nacional 

Cadete Disco Nacional 

Juvenil Disco Nacional 

Junior  Disco Nacional 

Sénior Disco Nacional 
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12 COPA FEDERACIÓN DE CLUBS. 
 

12.1 DESCRIPCIÓN. 
 

Esta actividad nace con el objetivo de realizar una competición 
por clubs, donde las puntuaciones sean por equipo. 
 

Como esta actividad se desarrolla por equipos, la participación 
será tanto masculina como femenina.  
 

 

12.2 INSCRIPCIÓN. 
 

La inscripción de los Clubs participantes se realizará a través del 
Comité de Patinaje del Principado de Asturias en los plazos y 
formas que marque la convocatoria del mismo. 
 
Todos los participantes en la Copa están obligados a acreditarse 
con la ficha ante la mesa de puntuación, siendo un Delegado de 
cada Club el encargado de entregarlo en la misma, pudiendo 
realizarlo el entrenador en caso de la no asistencia de ningún 
Delegado. 
 
El Comité abrirá una carpeta de la Copa, con subcarpetas para las 
tres fases, en las que los clubes organizadores deberán añadir 
todas las vicisitudes que se produzcan (participantes, 
justificantes de las bajas, puntuaciones individuales, puntuación 
de la fase,…). La carpeta pasará por los clubes organizadores de 
cada fase y el organizador de la última fase la devolverá al comité 
para su estudio y archivo. 
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La distribución de las categorías y el orden de participación 
serán: 
 

Alevín B Hasta el Axel entero y pirueta baja 

Infantil B Hasta el Axel entero, pirueta baja y pirueta de Ángel 

Cadete B Hasta el Axel, pirueta Ángel y doble. 

Juvenil B Hasta el Axel, pirueta Ángel y doble entero 

Junior B Hasta el Axel, pirueta Ángel y doble entero 

Senior B Hasta el Axel, pirueta Ángel y doble entero 

Prebenjamín  

Benjamín  

Alevín Disco Nacional 

Infantil Disco Nacional 

Cadete Disco Nacional 

Juvenil Disco Nacional 

Junior Disco Nacional 

Senior Disco Nacional 

 

 
Una vez se conozcan el número de participantes en cada 
categoría el Comité podrá añadir categorías indicando los 
integrativos, así mismo podrá unir varias categorías según 
necesidades. 
 
El juez árbitro tendrá potestad para realizar un cambio de 
categoría si lo considera oportuno. Cambio que solo podrá 
realizarse en la primera fase en la que participe el patinador.  
 
En caso de que una patinadora hubiese participado en el 
Campeonato de Asturias en una categoría no podrá ser inscrita 
en la modalidad B de esa misma categoría. 
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12.3 DESARROLLO. 
 

La Copa Federación es una competición por Clubs, constará de 
tres fases, debiendo asistir todos los patinadores participantes a 
dos de las fases. En las categorías en que solo exista un 
participante por Club este deberá presentarse en las tres fases. 
 

12.4 PUNTUACIÓN. 
 

La clasificación de cada categoría en cada una de las fases se 
establecerá de acuerdo con la media obtenida por los 
patinadores de un mismo Club. Se tendrá en cuenta la siguiente 
tabla de puntuación. 
 
Primer puesto 10 puntos 

Segundo puesto 08 puntos 

Tercer puesto  06 puntos 

Cuarto puesto 05 puntos 

Quinto puesto 04 puntos 

Sexto puesto 03 puntos 

Séptimo puesto 02 puntos 

Octavo puesto 01 punto 

A partir del noveno puesto 00 puntos 

 

La clasificación final se hará teniendo en cuenta la media de los 
puntos obtenidos por cada Club en las tres fases.  
 
Si un patinador es parte de un grupo de patinadores  y no se 
presenta a una fase, en  el que estuviera inscrito, obtendrá una 
puntuación de cero puntos en su participación y los demás 
miembros del equipo tendrán que arrastrar esa nota siempre 
que no sea justificada; si presenta justificación ese patinador no 
se tendrá en cuenta para el cómputo de la nota media. En el caso 
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en que en esa fase sea el único participante del grupo, se le 
adjudicará un cero, tanto a su participación como en el cómputo 
de la fase si dicha falta no es justificada, en el caso que presente 
justificante se le adjudicará la nota más baja de las previstas en la 
fase para su categoría. 
 
Para que una falta sea catalogada como justificada deberá ser 
por razones médicas y esta será acreditada, ante el Comité de 
Patinaje Artístico del Principado, con su debido justificante 
médico en la fase en que este asignado para competir, o en su 
defecto, antes de las 24:00 horas del día siguiente del que se 
hubiera celebrado el evento.  
 
En la tercera y última fase los justificantes se deberán entregar al 
club organizador antes que comience la categoría en la que el 
patinador que se ha dado de baja este inscrito. 
 
La acreditación del justificante se podrá presentar a través de 
medios telemáticos (WhatsApp, fax, correo electrónico, etc.) a la 
mayor brevedad posible y siempre antes de las 24:00 horas del 
día siguiente a la celebración de la fase, excepto en la última que 
deberá tener entrada antes de que comience la categoría del 
patinador que ha causado baja. 
 
Para el cómputo de plazos se entenderán días naturales en todos 
los casos y en el caso de que el último día del plazo sea inhábil, 
éste se prorrogará al primer día hábil siguiente. 
 
La clasificación final se hará teniendo en cuenta la media de los 
puntos obtenidos por cada club en las tres fases.  
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En caso de empate a puntos entre dos o más Clubes al término 
de una clasificación, se resuelve utilizando los siguientes criterios 
en orden de preferencia:  
 

 Asistencia a mayor número de fases, con todos los 
patinadores que tenían inscritos (las faltas justificadas se 
consideran como asistentes). 

 Mayor número de participantes inscritos: En caso de que 
un participante no asista a una fase sin justificar, se 
descontará del cómputo de participantes; en caso de que 
sea justificada la falta pero no asista a dos de las fases se 
descontara también del cómputo de participantes. 

 Mayor nota medía, de las puntuaciones individuales, entre 
las tres fases. 

 El que tenga el participante con mayor nota en las 
puntuaciones de fases. 
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13 PRUEBA DE NIVEL “LIBRE”. 
 

13.1 DESCRIPCIÓN 

La actividad PRUEBA DE NIVEL “Libre” se desarrollará en el 
Principado de Asturias bajo la normativa vigente anual descrita 
en este Reglamento.  
 
Su objetivo consiste en que los patinadores vayan superando 
diversas dificultades que acrediten su mejora en el desarrollo de 
este deporte. 
 
La certificación de los diferentes niveles corresponderá al Comité 
de Patinaje Artístico verificado por el Juez Arbitro asignado para 
cada actividad. 
 
Para ser declarado APTO se necesitará una puntuación de 5 en la 
mayoría de los jueces. 
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La descripción de cada uno de los niveles correspondientes la 
prueba de nivel en la modalidad “Libre” son: 

 

Nivel 1 

8 adelante 

Bailarina línea recta (media pista) 

Ángel línea recta (media pista) 

Cañón línea recta(media pista) 

Patada a la luna 

Nivel 2 

8 atrás 

Patada a la luna -  Inglés – picado – Inglés 

Inglés 

Ángel exterior (media pista) 

Pirueta 2 pies (2 vueltas) 

Águila  

Nivel 3 

Metz  

Salchow 

Flip 

Ángel doble filo 

Pirueta alta ( 2 vueltas) 

Línea de pasos  

Nivel 4 

Ripper 

Flip 

Metz 

Pirueta exterior atrás ( 2 vueltas) 

Pirueta interior atrás (3 vueltas) 

Línea de pasos 

Nivel 5 

Ripper – Turen – Flip 

Turen 

Luzt 

Pirueta baja (2 vueltas) 

Pirueta alta interior cambiada a exterior atrás  (2 v) 

Línea de pasos 

Nivel 6 

Axel 

Luzt – Ripper – Turen -  Flip 

Doble (1/2 vuelta) 

Línea de pasos (nacional) 

Pirueta Baja con traveling  (3 vueltas) 

Pirueta Ángel  (2 vueltas) 

Acceso Alevín 

 

Disco corto según mínimos del Comité Nacional 

de PA  

Acceso Infantil 

 

Disco corto según mínimos del Comité Nacional 

de PA  
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13.2 ASIGNACIÓN DE PLAZAS 

 
Para que la prueba tenga un rendimiento óptimo para todos los 
clubs, el club organizador tendrá derecho a inscribir a todas las 
patinadoras que desea presentar a las pruebas, teniendo 
derecho el resto de clubs a inscribir como mínimo a 5 
patinadoras en la totalidad de la prueba. En caso de que uno o 
varios clubes no hagan uso de su derecho a concurrir a las 
pruebas, el Comité de Patinaje Artístico repartirá las plazas que 
les corresponderían entre los clubes participantes. 
 
Los patinadores independientes: tendrá derecho a inscribirse en 
las convocatorias pares, no admitiendo inscripciones, de los 
mismos, en las convocatorias impares. 
 
En el caso de que el sobrante de plazas no sea múltiplo de los 
clubs participantes, se asignarán una a cada club por número de 
licencias federativas. 
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14 PRUEBA DE NIVEL “FIGURAS OBLIGATORIAS”. 
 

La actividad PRUEBA DE NIVEL “Figuras Obligatorias” se 
desarrollará en el Principado de Asturias bajo la normativa 
vigente anual descrita en este Reglamento.  
 
Su objetivo consiste en que los patinadores vayan superando 
diversas dificultades que acrediten su mejora en el desarrollo de 
este deporte. 
 
La certificación de los diferentes niveles corresponderá al Comité 
de Patinaje Artístico verificado por el Juez Arbitro asignado para 
la actividad. 
 
Las figuras correspondientes a la prueba de nivel en la modalidad 
de “Figuras Obligatorias” son: 
 

NIVEL 1   1   2 

NIVEL 2   3   5   7 

NIVEL 3   4   8 14 26 

NIVEL 4 18 22 15 27 

NIVEL 5 13 19 30 22 

NIVEL 6 16 23 28 32 

NIVEL 7 17 21 33 29 

 
Todos los patinadores tienen que empezar obligatoriamente en 
el Nivel 1. 
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En la misma competición, se puede participar en varios niveles, 
teniendo que especificarse en la inscripción todos los niveles en 
los que se va a competir.  
 
El nivel máximo al que puede llegar un patinador/a es el que se 
corresponden con su edad. 

 
Habrá solamente 2 notas: 5 (aprobado) y 4 (suspenso). Se dejará 
de competir cuando se suspenda un nivel. En la siguiente 
competición se empezará a competir desde ese nivel. 

 
Cada nivel se aprobará por mayoría de jueces y de figuras. 
(Excepto en el nivel 1, que se tendrán que aprobar las dos 
figuras). 
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15 DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS. 
 

 

1. Las presentes normas se complementarán con las 
específicas de cada competición, si fueran necesarios establecer 
las mismas, por esta Federación.  
 
2. Por razones debidamente justificadas el Comité podrá 
establecer cambios en el Presente Reglamento por medio de 
Circulares, que deberán de ser comunicadas a todos los Clubes y 
estar presentes en la Web federativa. 
 
3. Todo lo que no este contemplado en las presente 
reglamentación, se deberá entender que se deberá de aplicar lo 
establecido por la RFEP (Reglamento General de Competiciones, 
Bases de Competición y reglamento jurídico en vigor, y demás 
disposiciones) 
 
4. En caso de que un juez haga constar en el “ACTA” algún 
trato violento, de xenofobia, intolerante, intimidatorio, 
irrespetuoso, desconsiderado, descortés o grosero hacia ellos, se 
abrirá un expediente por parte del Comité Disciplinario de esta 
Federación, aplicando las sanciones que a continuación se 
reseñan, según quien cometa la infracción y sin perjuicio de 
tener en consideración el poder realizar todas las acciones 
legales correspondientes. 
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4.1. Delegados, Entrenadores y representantes de Clubs:  
 

Perdida de todos los derechos como federados desde un año en 
los casos leves y hasta dos años en los casos más graves, sin 
perjuicio de las acciones legales que emprendan los ofendidos. 
Así mismo, al club al que representan se le sancionará con 100 
euros, no pudiendo participar en ninguna competición hasta que 
la misma sea abonada. 
 

4.2. Patinadores:  
 

En caso de patinadores hasta los 14 años de edad, la perdida de 
todos los derechos como federados desde los tres meses en los 
casos leves hasta los seis meses en los casos más graves. 
En caso de patinadores de 14 años cumplidos o mayores, la 
perdida de todos los derechos como federados durante seis 
meses en los casos leves y hasta un año en los casos más graves. 
En todos los casos (Delegados, Entrenadores representantes de 
Clubs y Patinadores) no se le permitirá participar en el próximo 
Campeonato de Asturias que se celebré, una vez que cumplan la 
sanción. 
 
En todos los casos, si después de cumplir la sanción se produce 
reincidencia en los próximos dos años, contados a partir del día 
que cumplió la sanción, se volverá abrir expediente aplicando 
una sanción equivalente al doble de la sanción que se le había 
aplicado.  
 
 
 
 


