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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 con la finalidad de informar a los diferentes colectivos
clubs, jueces, calculadores, 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

Este Comité nombrara un:
•
•

Comité Técnico
Responsable del Contacto con el Comité Nacional
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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.
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 federados en las competiciones
autorizadas por el Comité de Patinaje Artístico de la F.D.P.P.A.
(patinadores, técnicos, jueces, delegados) de la correspondiente
Licencia Federativa emitida por la Federación de Patinaje del
Principado de Asturias para el año en curso.
En ningún caso se podrá participar en eventos, cuya fecha de
convocatoria sea anterior a la expedición de la licencia
correspondiente, excepto en casos extraordinarios y que el Comité lo
establezca de antemano.
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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 por esta
Federación 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 lesiones producidas en eventos que carezcan del
preceptivo Permiso de Organización, por parte de la Federación
correspondiente, estas en ningún caso serán cubiertas por el Seguro
Federativo.
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
su Delegado y este a su vez a los jueces y a la mesa (que lo harán
constar en el acta), así como a la Federación, a la mayor brevedad.
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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 participantes en caso de accidente en una prueba autorizada por
la Federación, excluyen de toda responsabilidad a la Entidad
Organizadora de la prueba, y renuncian a formular reclamación alguna
contra los mismos.
Los participantes con Licencia Deportiva del Principado se encontraran
cubiertos por el Seguro correspondiente a dicha licencia.
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4. 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. Inscripción del Club para participar en Eventos:
Dentro de mes de diciembre/enero, en tiempo y forma que se
determine, los clubes deberán realizar la preceptiva inscripción anual,
para poder participar en los eventos autorizados por el Comité.
En dicha inscripción se darán de alta en la modalidad o las
modalidades en que tengan intención de participar. (Libre, Show,
Figuras Obligatorias,…).
Se considera que esta formalizada la inscripción del Club para
participar en Competiciones de esta Federación siempre y cuando sea
aceptada por el Comité de Patinaje Artístico la licencia de un técnico
acreditado en esta Federación, un delegado y un patinador como
mínimo.
Si un Club formalizara el alta para competir en la Federación después
del mes de enero no podrá participar en las Competiciones
organizadas por esta Federación hasta la temporada siguiente.
2. Formalización de Licencias:
Cada temporada los clubes de patinaje artístico, o aquellas entidades
que tengan sección dedicada a esta especialidad, tramitarán en la
Federación de Patinaje del Principado la formalización de las licencias
correspondientes a sus patinadores, entrenadores y delegados.
Los clubes pueden realizar durante el resto de la temporada las altas
que consideré oportunas.
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Los clubes, además del técnico oficial, pueden tener tantos otros
como crean conveniente, a los cuales deberán de proveer también de
la preceptiva licencia.
Ningún patinador, técnico o delegado podrá tomar parte en eventos
autorizados por el Comité si no está en posesión de la correspondiente
licencia en vigor.
La vinculación entre un deportista y su club podrá ser resuelta por
decisión del Comité de Competición y Disciplina Deportiva, mediante
expediente promovido a petición de cualquiera de las partes y
fundamentada en el incumplimiento grave de las obligaciones de
carácter federativo de la otra parte.
3. El Club o entidad que tenga adjudicada la organización de una
actividad deberá hacerse responsable de lo siguiente:
• Disponibilidad de pista, en condiciones de competición, para
toda la jornada. Apertura de la pista y adjudicación de vestuarios
mínimo 30 minutos antes de que comience la prueba.
• 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 más tiempo que el imprescindible.
• 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 (Delegado de Club).
• Preparación y entrega del acta al Calculador, con la
documentación pertinente.
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El Delegado de Pista podrá ocupar un puesto junto a la mesa de
anotación, correspondiéndole las siguientes funciones:
• Presentarse al Delegado o representante federativo y seguir sus
instrucciones.
• 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.
• 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 evento si no
son autorizados por el juez árbitro o requeridos por el mismo.
• 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.
4. Será obligatorio tener al menos un delegado inscrito para las
competiciones con su licencia en vigor correspondiente. En caso de
tener más de un delegado, deberá de informar al Comité quien es el
responsable de formalizar las inscripciones de los participantes del
club y de hacer llegar la música a los organizadores de los distintos
eventos en que participen.
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5. 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 a que Federación o Federaciones pertenecen, así como tener
las autorizaciones correspondientes.
6. Cualquier club será dado de baja de la F.D.P.P.A. cuando así lo
solicite expresamente o bien, cuando haya estado privado
definitivamente de sus derechos como miembro federado por
incumplimiento muy grave o reiterado de las obligaciones asociativas,
mediante resolución dictada de forma motivada por el presidente de
la F.D.P.P.A. y previa instrucción del correspondiente expediente
disciplinario.
En ambos supuestos los deportistas, delegados y técnicos del club
afectado quedarán en libertad para vincularse con el club que estimen
conveniente.
Para las demás obligaciones y derechos de los clubes no recogidos en
este Reglamento se tendrá en cuenta en primer lugar las normativas
desarrolladas por el Comité de Patinaje de la Federación de Patinaje
del Principado de Asturias y en los casos no recogidos en normativa
de dicho Comité se tendrá en cuenta las desarrolladas por de la
RFEP.
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5. DELEGADOS.
En los eventos desarrollados en el Principado de Asturias, los
participantes (clubes, patinadores y técnicos) estarán representados
por la figura de su DELEGADO, donde cada uno de ellos tendrá una
serie de DERECHOS y OBLIGACIONES CORRESPONDIENTES.
DERECHOS:
• Asistir, al sorteo en representación de su Club.
• Ocupar, junto a sus patinadores y técnicos los asientos
reservados a los mismos y solicitar del Comité de Patinaje
Artístico, cualquier duda respecto al desarrollo de la
competición.
En el caso de que un Club tenga más de un delegado inscrito, en
la zona de competición solo podrá encontrarse uno de ellos.
• Terminada totalmente la competición, ser llamado para 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 escrito dirigido
al Comité de Competición de la F.D.P.P.A., firmado 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.
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• 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.
• Recibir, toda la información relacionada con el desarrollo del
evento, ser consultado para cualquier variación en el programa
establecido por la ORGANIZACIÓN o COMITÉ DE PATINAJE
ARTÍSTICO, también las clasificaciones parciales en el transcurso
del evento, y las totales a la finalización del mismo.
• Acompañará, a sus patinadores durante los actos de APERTURA y
CIERRE y firmar el acta del evento una vez finalizado el mismo.

OBLIGACIONES:
• Representar, y atender a sus patinadores durante el transcurso
del evento
• Entregar, las licencias federativas correspondientes de sus
patinadores, técnicos-entrenadores y la suya propia a la mesa de
Calculadores, 30 minutos, como mínimo, antes del inicio de su
modalidad, las cuales serán devueltas una vez la Organización o
el Comité de Patinaje Artístico, haya efectuado la
correspondiente comprobación.
• Comunicar, inmediatamente, a la mesa de Calculadores, la BAJA
de cualquier patinador/a de su responsabilidad, antes o durante
el evento.
• Entregar, COPIA DE LA MUSICA en formato USB a la mesa de
megafonía 30 minutos antes del comienzo de las distintas
categorías.
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• Orientar, a sus patinadores al efectuar la APERTURA o el CIERRE
del evento.
• Cuidar, de que los técnicos de su responsabilidad se abstengan
de dirigirse a ningún miembro del jurado o calculadores, y que
respeten las normativas establecidas o que se puedan establecer
en cada competición.
• Realizar la inscripción de sus patinadores en las competiciones,
verificando las mismas.
• Para cualquier consulta referente a la COMPETICIÓN solo podrá
dirigirse a un miembro de la Organización o Comité.
• No podrá dirigirse a ningún miembro del Jurado o Calculador sin
su consentimiento, y exclusivamente para temas generales “NO
TÉCNICAS”, 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 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.
• El delegado de club bajo ningún concepto podrá tener licencia
federativa de juez, técnico, ni de patinador, ya que sus funciones
son totalmente incompatibles.
• Un delegado no puede representar a más de un club o patinador
independiente.
Los delegados que suscriban licencia como independientes podrán
tramitarla en cualquier momento y solamente podrán representar a su
patinador.
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En ningún caso, los delegados podrán ejercer de entrenadores, no
pudiendo dirigirse a los patinadores, mientras estén en pista. En caso
de que se observe por parte del representante de la Federación o de
los jueces que está contraviniendo esta norma se le invitara a
abandonar el lugar que ocupa, perdiendo todos sus derechos para
dicho campeonato. En caso de que, en el transcurso de un año, vuelva
a incumplir esta norma perderá los derechos por el resto de la
temporada y la siguiente.

Para las responsabilidades, obligaciones y atribuciones de los
delegados no recogidas en este Reglamento se tendrá en cuenta en
primer lugar las normativas desarrolladas por el Comité de Patinaje
de la Federación de Patinaje del Principado de Asturias y en los casos
no recogidos en normativa de dicho Comité se tendrá en cuenta las
desarrolladas por de la RFEP.
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6. TÉCNICOS.
La actividad de Patinaje Artístico en el Principado de Asturias se
desarrolla bajo la dirección de los 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 de Técnico.
• Tener la licencia federativa de la F.D.P.P.A. en vigor.
• Acudir y superar los reciclajes que sean convocados por la
Federación.
Tienen la titulación correspondiente:
• Los poseedores de nivel 1, 2 o 3 de la modalidad de Patinaje
Artístico y Danza.
• Los poseedores de la titulación federativa en la modalidad de
Patinaje Artístico y Danza: de entrenador nacional o autonómico.
La firma de la licencia por el entrenador significa su vinculación al club
que lo inscriba como tal y su sometimiento a la disciplina de la
F.D.P.P.A. que le corresponda y a la de la R.F.E.P.
Se podrán expedir licencias a entrenadores y monitores no vinculados
a ningún club, lo que otorgará a los interesados la consideración de
“independientes” siempre y cuando entrenen a deportistas
igualmente “independientes”.
Están obligados a entrenar a los deportistas que representa. No
pudiendo entrenar a deportista que no represente sin tener
autorización expresa de su Club y del Club al que pertenece dicho
patinador.
COMITÉ DE PATINAJE ARTÍSTICO
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En caso de no tener la autorización del club al que pertenece el
patinador, podrá ser sancionado a no poder acompañar a ningún
patinador en los eventos organizados por la F.D.P.P.A. durante seis
meses. Y un año en caso de reincidencia en el plazo de dos años a
contar desde el día siguiente de la notificación de la sanción.
El Técnico que la temporada anterior no formalizará licencia con esta
Federación, deberá de asistir y superar el primer reciclaje que organice
la Federación, para poder acompañar a sus patinadores en los
diferentes eventos. En caso de no asistir a dos reciclajes consecutivos
no podrá asistir como técnico a ninguna competición hasta asistir y
superar el primer reciclaje que organice la Federación desde que
solicita la licencia.
Un mismo técnico puede serlo de dos o más Clubes distintos. Pero
para ello se precisa:
• Que los distintos Clubes que tengan un mismo técnicoentrenador titular, deberán suscribir un escrito dirigido a su
Federación Autonómica, manifestando su conocimiento del
hecho y su conformidad al mismo.
• Los clubes abonarán la licencia al inicio o durante la temporada,
y la Federación expedirá una sola licencia y las habilitaciones
adicionales que soliciten los clubes interesados.
Los Clubes, además del técnico oficial, pueden tener tantos técnicos
titulados como crean conveniente, a los cuales deberán proveer
obligatoriamente también de la preceptiva licencia.
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Un patinador con licencia federativa en vigor y en posesión de la
licencia de técnico puede actuar como técnico de su propio club y,
previa conformidad de éste, en cualquier otro Club.
Los técnicos pueden dirigirse a sus patinadores según la Normativa de
la RFEP. El que no respete las citadas normas, será invitado para que
abandone su lugar en la pista, perdiendo sus derechos como
entrenador lo que reste de competición.
En competición, solo podrá permanecer en la zona de patinadores y
competición dos técnicos, que serán los inscritos en la hoja de
inscripción.
No está autorizado en ningún momento, que los técnicos ocupen el
área destinada a los jueces, calculadores y megafonía de la
competición, salvo que el Comité, calculador o el juez arbitro lo
autorice.
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.
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No podrán intervenir en actividades deportivas que no son propias de
su función y categoría que no le sean expresamente asignadas por la
F.D.P.P.A y en su caso por la R.F.E.P.
Para las responsabilidades, obligaciones y atribuciones de los
técnicos no recogidas en este Reglamento se tendrá en cuenta en
primer lugar las normativas desarrolladas por el Comité de Patinaje
de la Federación de Patinaje del Principado de Asturias y en los casos
no recogidos en normativa de dicho Comité se tendrá en cuenta las
desarrolladas por de la RFEP.
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7. PATINADORES.
Es patinador la persona que practica el patinaje en cualquiera de las
modalidades asumidas por el Comité de Patinaje Artístico de
F.D.P.P.A. y ha suscrito la correspondiente licencia federativa para
ello.
Con la firma de la licencia queda vinculado a su club y sujeta a la
disciplina de la Federación Autonómica y de la R.F.E.P.
Se podrán librar licencias federativas no vinculadas a un club. En este
caso los patinadores tendrán la consideración de “independientes”.
En ningún caso un patinador/a Independiente puede tener un
delegado que represente a un Club o a otro patinador.
Los patinadores podrán tramitar la licencia en cualquier momento. En
ningún caso podrán participar en las competiciones, cuya fecha de
convocatoria sea anterior a la de la expedición de su licencia.
Durante el transcurso de la temporada los patinadores podrán causar
baja en su club para ser alta en otro o para pasar a “independiente”, si
media la conformidad de su club de origen. En ambos casos deberá de
formalizar una nueva licencia.
Por su parte, un patinador “independiente”, podrá incorporarse a un
club en el transcurso de la temporada y hasta el final de la misma,
siempre que no hubiera formalizado licencia con ningún club en la
misma temporada. Para participar en competiciones, deberán
observarse los requisitos previstos en este Reglamento.
COMITÉ DE PATINAJE ARTÍSTICO
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Para que un deportista pueda suscribir licencia deberá reunir los
siguientes requisitos:
a) No tener obligaciones (deudas económicas, devolución de
material,…) pendientes con la F.D.P.P.A., o con un Club de dicha
Federación.
b) No tener licencia en la misma temporada expedida con otro club.
Excepto en los casos recogidos en este Reglamento.
c) No estar incurso en sanción que conlleve la suspensión o privación
de licencia federativa.
Un patinador además de la licencia que tenga suscrita con un Club,
podrá suscribir otra licencia para participar en las otras modalidades.
El deportista podrá suscribir estas licencias con otro Club o Clubes
distintos a aquel con el que tenga suscrita la primera licencia; en este
último caso el Club con el que el patinador tenga suscrita la primera
licencia deberá prestar su expresa conformidad.
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.
Las licencias federativas de los patinadores serán solicitadas por el
delegado que le representa con licencia en la Federación de Patinaje
del Principado de Asturias.
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La vinculación federativa entre un deportista y su club se extingue:
• Al finalizar la temporada.
• Al concederle el club la baja.
• Al ser dado de baja de la F.D.P.P.A. el club al que pertenece por
alguna de las causas contempladas en este Reglamento.
Los deportistas serán clasificados en función de los siguientes criterios:
• Su sexo.
• Su edad, que será la que cumpla dentro del año en que comience
la temporada.
• El nivel de la competición en la que participe.
Los clubes podrán solicitar autorización a la R.F.E.P. la concesión de
licencia de categoría inmediatamente superior a la que corresponda
por edad, previa certificación médica de aptitud y autorización, de
quien tenga la patria potestad del deportista.
El deportista con licencia de categoría superior a la de su edad, no
podrá ser alineado en toda la temporada en la categoría
correspondiente a su edad.
En la temporada siguiente, podrá volver a su categoría si, por edad,
aún fuera posible en aquel momento.
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El deportista tiene los siguientes derechos:
• Libertad para suscribir licencia, respetando los compromisos
adquiridos.
• Ser elector y elegible para los órganos de gobierno y
representación federativos, por su correspondiente estamento y
en la forma que legalmente se establezca.
• Asistir y participar en cuantas pruebas, cursos, selecciones u otro
tipo de actividades le convoque la F.D.P.P.A. o R.F.E.P.
• Ser entrenado por preparador titulado de acuerdo con el nivel de
la competición en la que participe.
• Recibir el material deportivo que le facilite su club.
• Disponer de la cobertura de un seguro deportivo de conformidad
con el artículo 52 de la Ley 10/1990 del Deporte, y,
específicamente, por lo dispuesto en el Real Decreto 849/1993
de 4 de junio.
• Participar en las sesiones de entrenamiento de su club salvo
decisión disciplinaria impuesta internamente por el propio club.
El deportista tiene las siguientes obligaciones:
• Someterse a la disciplina de su club y participar en las sesiones
de entrenamiento, actividades y competiciones en que fuera
convocado para ello.
• No intervenir en ningún tipo de actividades de patinaje con otro
club distinto al suyo, de no mediar autorización expresa.
• Utilizar, cuidar y cuando sea requerido para ello, devolver el
material deportivo que el club le hubiera entregado a tal fin.
• Asistir y participar en las actividades en que sea requerido por la
F.D.P.P.A. o la R.F.E.P.
• Participar en las Selecciones autonómicas o españolas cuando
fuera convocado para ello.
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Los patinadores con licencia en vigor, están obligados a participar en
todas las competiciones que sean convocados por la F.D.P.P.A. o
R.F.E.P., salvo causa justificada y debidamente acreditada
documentalmente.
Los patinadores con licencia de “independientes”, en todos los casos,
deberán obtener de la Federación el correspondiente permiso de
participación.
No podrán intervenir en actividades deportivas que no son propias de
su función y categoría que no le sean expresamente asignadas por la
F.D.P.P.A y en su caso por la R.F.E.P.
Si un patinador sin permiso de su club participa en algún evento o es
entrenado sin el consentimiento del club al que pertenece, tanto al
patinador como 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, Copa Oro, Copa Plata, Copa Bronce, Trofeo de Largos, Niveles
y cualquier otro que organice la misma), a contar desde el día
siguiente de la notificación de la sanción.
Para las demás obligaciones y derechos de los patinadores no
recogidos en este Reglamento se tendrá en cuenta en primer lugar
las normativas desarrolladas por el Comité de Patinaje de la
Federación de Patinaje del Principado de Asturias y en los casos no
recogidos en normativa de dicho Comité se tendrá en cuenta las
desarrolladas por de la RFEP.
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8. JUECES.
Los Jueces de Patinaje Artístico de la Federación de Patinaje del
Principado de Asturias serán los encargados de puntuar todas las
actividades autorizadas por el Comité de Patinaje Artístico de la
F.D.P.P.A., siendo nombrados por el responsable de jueces del Comité
atendiendo a la idoneidad de cada evento.
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 Autonómica, 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.P.A.
e) Asistir y 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 una práctica en cada uno
de estos eventos: Copa Oro, Copa Bronce y Prueba de nivel. Las
prácticas serán nombradas por el Comité de Patinaje Artístico y
evaluadas por el Juez árbitro del evento. Las prácticas en ningún caso
serán retribuidas.
Los jueces con licencia, que no asistan a dos reciclajes consecutivos,
convocados por el Comité autonómico, 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 son 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 (patinadores, técnicos,
delegados y organización) 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 en la modalidad de
libre, 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 modalidades, se solicitará al
Comité Nacional la asignación de un juez nacional que actuará 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.
Los clubes podrán solicitar jueces de otra Federación, existiendo
jueces disponibles de nuestra Federación, si los mismos son de una
categoría superior a los jueces disponibles.
COMITÉ DE PATINAJE ARTÍSTICO

artistico.fdppa@gmail.com

Página 26

Los Clubes deberán de poner a disposición del Juez Arbitro, a través
del Calculador, un Acta del evento debidamente cumplimentado 30
minutos antes del comienzo del mismo.
El Juez árbitro deberá hacer llegar a la F.D.P.P.A., el acta, los informes
y resultados de las competiciones o pruebas en las que participen, en
los plazos y términos que establezca el Comité. En caso de que el Juez
Arbitró no sea de la Federación Asturiana el Juez más antiguo será el
encargado de hacerla llegar a la F.D.P.P.A.
Como norma general los plazos serán:
• Actas y resultados 48 horas después de la celebración del
evento.
• Informes 72 horas después de la celebración del evento.
Un juez no podrá tener licencia federativa de técnico; y si tiene
licencia de patinador no podrá puntuar en un 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 negarse en más de una ocasión, 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.
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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:
• 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 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 a los jueces se encargará el Club organizador, una vez
finalizado el evento y hubiera firmado el acta correspondiente.
Para las demás obligaciones y derechos de los jueces no recogidos en
este Reglamento se tendrá en cuenta en primer lugar las normativas
desarrolladas por el Comité de Patinaje de la Federación de Patinaje
del Principado de Asturias y en los casos no recogidos en normativa
de dicho Comité se tendrá en cuenta las desarrolladas por de la
RFEP.
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9. CAMPEONATOS DE ASTURIAS.
9.1. DESCRIPCIÓN.
El Comité de Patinaje Artístico convocará los correspondientes
Campeonatos 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. Con licencia escolar podrán
participar los participantes de las categorías: Benjamín y
Prebenjamín.
2. Acreditar un mínimo nivel técnico (en libre para categorías
nacionales mínimos obligatorios marcados en el disco corto por
la RFEP y para el resto de categorías será responsabilidad de los
clubes presentar participantes con nivel de un Campeonato
Autonómico; en Show Cir. 18/2017 del 12 de junio de este
Comité).
3. No haber tenido licencia en otra Federación en la misma
temporada.
4. Si proviene de otra Federación llevar un año con ficha en la
Federación Asturiana.
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9.2. INSCRIPCIÓN.
Las inscripciones serán realizadas por los delegados de los
participantes que representen (Técnicos y Patinadores) en tiempo y
forma que recoja 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.

9.3. DESARROLLO.
Los entrenamientos oficiales en la modalidad de Libre 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.
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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.
La categoría Prebenjamín tendrá una duración de 2´15 (+/- 5 seg.)
La categoría Benjamín tendrá una duración de 2´30 (+/- 10 seg.),
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 Autonómico, cuando sea necesario y los miembros del
Comité Organizador, cuando sea imprescindible.
e) Aquellas personas autorizadas por el Comité Autonómico 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 inscritos siguiendo las
directrices que se recogen en la normativa vigente.
COMITÉ DE PATINAJE ARTÍSTICO

artistico.fdppa@gmail.com

Página 32

9.4. 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.

9.5. 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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9.6. PRIORIDAD EN LA ADJUDICACIÓN
Los criterios objetivos que servirán de base para la adjudicación son:
• Haber cumplido con lo establecido, por el Comité, en los eventos
organizados anteriormente.
• Rentabilidad para la FAPPA.
• Llevar más de tres años inscrito para competir 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 más tiempo sin haber organizado un Campeonato de
Asturias.

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

Confianza del Comité en el Club solicitante.
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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9.7. 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.
9.8. OBLIGACIÓN DEL ORGANIZADOR
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 organizar el Campeonato
adjudicado y a respetar las indicaciones que surjan de la Federación de
Patinaje del Principado de Asturias, así como del Comité de Patinaje
Artístico.
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 público,
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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9.9. ACCESO AL CAMPEONATO DE ESPAÑA.
Los clubes solicitaran por escrito al Comité de Patinaje Artístico la
inscripción de sus patinadores y técnicos, a la mayor brevedad posible.
El Comité de Patinaje de la F.D.P.P.A. inscribirá oficialmente a
participantes con informe favorable del Juez Nacional que puntuase el
Campeonato de Asturias correspondiente.
La plaza de los Campeones de Asturias de las respectivas categorías se
adjudicara automáticamente. Excepto que en el informe del
Campeonato indique expresamente de que no se inscriba por
presentar un muy bajo nivel técnico.
La inscripción oficial 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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10. 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
correspondientes, en tiempo y forma según se recoja en la
convocatoria, en las siguientes categorías agrupando las masculinas y
femeninas:
Alevín

Disco Nacional

Infantil

Disco Nacional

Cadete

Disco Nacional

Juvenil

Disco Nacional

Junior

Disco Nacional

Sénior

Disco Nacional

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.
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11. JUEGOS DEPORTIVOS DEL PRINCIPADO
Los Juegos Deportivos del Principado de Asturias están dirigidos a
jóvenes de ambos sexos en edad escolar para que puedan acceder a la
actividad física y práctica deportiva como medio de generación de
valores y hábitos educativos, mejora de la salud e integración social.
La participación en los Juegos Deportivos del principado conlleva la
conformidad de la presente normativa y asumir los cambios o
modificaciones que el Comité de Patinaje Artístico pudiera establecer.
Así mismo, conlleva la conformidad y cumplimiento de toda norma
desarrollada por la Dirección General de Deportes del Principado de
Asturias.
Los participantes participaran, cada uno, con sus respectivos seguros
de accidentes:
a) Licencia Federativa: seguro proporcionado por la Federación de
Patinaje del Principado de Asturias.
b) Licencia Deportiva del Principado: seguro proporcionado por la
Dirección General de Deportes.
Los clubes podrán inscribir en los eventos programados como Juegos
Deportivos del Principado participantes que no cumplan la condición
de participación en las Bases de Juegos Deportivos del Principado,
siempre que posean licencia federativa en la Federación de Patinaje
del Principado de Asturias en su categoría y modalidad. En caso de
necesitar asistencia sanitaria esta será la proporcionada por su licencia
federativa.
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Las categorías con seguro deportivo proporcionado por la Dirección
General de Deportes serán los que correspondan a las categorías y los
años que a continuación se reseñan:
CATEGORÍA

AÑO

Benjamín
Prebenjamín

2011, 2010
2012

Comenzaran el 01 de septiembre de 2018 con los entrenamientos
necesarios para poder competir en condiciones óptimas y finalizará el
30 de junio de 2019 con la presentación de resultados.
Esta actividad desarrolla los eventos deportivos Copa Oro, Copa Plata
y Copa Bronce, en las categoría prebanjamín y benjamín; y se podrá
participar tanto con licencia deportiva del Principado como con
licencia federativa; excepto en la Copa Oro y Plata que los técnicos
deberán de poseer licencia federativa; y en la Copa Bronce los
delegados y técnicos (con la titulación correspondiente según el
presente reglamento) que podrán participar con la licencia deportiva
del Principado, con los mismos derechos y obligaciones en
competición que los que posean licencia federativa.
Para poder mejorar el nivel de patinaje de los participantes, estos
podrán participar en los diferentes eventos autorizados por el Comité
de Patinaje: Niveles, Competiciones de mejora (Trofeos),
Exhibiciones,…).
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11.1 COPA ORO Y PLATA.
11.1.1. DESCRIPCIÓN.
Estas actividades nacen 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.
• Copa Oro corresponderá a las categorías Prebenjamín, Benjamín,
Alevín, Infantil, Cadete, Juvenil, Júnior y Sénior.
• Copa Plata corresponderá a las categorías B.
11.1.2. 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:
CATEGORIAS
01 PREBENJAMÍN B
09 PREBENJAMÍN
02 BENJAMÍN B
10 BENJAMÍN
03 ALEVÍN B
11 ALEVÍN
04 INFANTIL B
12 INFANTIL
05 CADETE B
13 CADETE
06 JUVENIL B
14 JUVENIL
07 JÚNIOR B
15 JÚNIOR
08 SÉNIOR B
16 SÉNIOR

INTEGRATIVOS
FIGURAS Y SALTO SIN ROTACIÓN
SALTO CON ROTACIÓN
NO CUMPLE CONDICIONES PARA BENJAMÍN
FLIP, RIPER, LUTZ, COMPLETOS, AUNQUE SEA SUELTO.
ELEMENTOS MÁXIMOS: 3 DE SALTOS, 2 DE PIRUETAS Y 1 DE PASOS.
CORTO OBLIGATORIO R.F.E.P.
ELEMENTOS MÁXIMOS: 3 DE SALTOS, 2 DE PIRUETAS Y 1 DE PASOS.
CORTO OBLIGATORIO R.F.E.P.
ELEMENTOS MÁXIMOS: 3 DE SALTOS, 2 DE PIRUETAS Y 1 DE PASOS.
CORTO OBLIGATORIO R.F.E.P.
ELEMENTOS MÁXIMOS: 3 DE SALTOS, 2 DE PIRUETAS Y 1 DE PASOS.
CORTO OBLIGATORIO R.F.E.P.
ELEMENTOS MÁXIMOS: 3 DE SALTOS, 2 DE PIRUETAS Y 1 DE PASOS.
CORTO OBLIGATORIO R.F.E.P.
ELEMENTOS MÁXIMOS: 3 DE SALTOS, 2 DE PIRUETAS Y 1 DE PASOS.
CORTO OBLIGATORIO R.F.E.P.

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 un patinador hubiese participado en el Campeonato de
Asturias en una categoría deberá ser inscrita en la Copa Oro de esa
categoría.
11.1.3. DESARROLLO.
La Copa Oro y Plata son competiciones 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.
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11.1.4. 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
Segundo puesto
Tercer puesto
Cuarto puesto
Quinto puesto
Sexto puesto
Séptimo puesto
Octavo puesto
A partir del noveno puesto

10 puntos
08 puntos
06 puntos
05 puntos
04 puntos
03 puntos
02 puntos
01 punto
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 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.
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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 esté 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.
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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11.2 COPA BRONCE.
11.2.1. DESCRIPCIÓN
La competición se desarrollara en 4 pruebas, dos de las cuales
serán de nivel y dos de puntuación, intercalándose entre sí. Los
programas a desarrollar serán cortos (2.15 +/- 5 segundos), con los
integrativos obligatorios de cada nivel.
La primera de las cuatro pruebas será la de nivel, para así poder
situar a las niñas en el nivel correspondiente. La segunda prueba será
de puntuación y en ella participarán a tenor del nivel aprobado en la
primera prueba, es decir, si superan el nivel, l@s participantes
competirán en la prueba de puntuación en base a los integrativos del
nivel siguiente al superado. Por ejemplo, una patinador@ se presenta
al nivel MICRO, lo supera, y pasa al siguiente, al nivel E; si suspende, se
queda en el MICRO.
Tanto en los niveles como en las pruebas, las niñ@s competirán
mezcladas, es decir, podemos encontrarnos con que en un nivel A
tengamos prebenjamín, benjamín, alevín, infantil y cadete. Será en la
suma de puntos finales (sobre el papel), donde colocaremos las
categorías. Por ejemplo, tenemos 5 alevines, y dos de ell@s han hecho
el nivel A, un@ C, otr@ el D y el otr@ en el E; sumaremos todas sus
puntaciones y tendremos así la puntuación alevín del equipo, con lo
cual, en la última fase nos quedará un pódium por categoría (pre
benjamín, benjamín, alevín, infantil, cadete)
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En lo concerniente a las PUNTUACIONES estas serán del siguiente
modo:
- En las pruebas de nivel, sólo por participar, se asignará a cada
participante un punto, y en función del nivel aprobado, se les sumarán
diferente puntos, intentando valorar con ello el incremento de
dificultad. Los baremos a utilizar serán los siguientes:
Nivel MICRO

1

Nivel E

2

Nivel D

3

Nivel D1

3

Nivel C

4

Nivel C1

4

Nivel B

5

Nivel B1

5

Nivel A

6

Estos puntos se suman de cara al cómputo global, ya que la nota
obtenida por las patinador@ en la prueba de nivel, será de suspenso
(cartulina roja) o aprobado (cartulina verde)
-

Pruebas de puntuación, para estas pruebas cogeremos las
puntuaciones de los integrantes del equipo de la misma
categoría, las sumaremos y la dividiremos entre el número de
integrantes (mismo sistema que el utilizado en la Copa
Federación)
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Ahora debemos traducir todas estas notas de l@s diferentes
patinador@s en una. Por lo cual, para la clasificación general de la
prueba de puntuación se sumarán todas las notas del mismo equipo y
categoría, y se dividirán entre el número de integrantes del equipo,
siendo indiferente el nivel en el que hayan participado. A continuación
se les aplicará la siguiente tabla:
PRIMER PUESTO

10 puntos

SEGUNDO PUESTO

08 puntos

TERCER PUESTO

06 puntos

CUARTO PUESTO

05 puntos

QUINTO PUESTO

04 puntos

SEXTO PUESTO

03 puntos

SEPTIMO PUESTO

02 puntos

OCTAVO PUESTO

01puntos

A partir del noveno puesto

00 puntos

Finalmente, para la clasificación general por equipos, se sumarán
las notas obtenidas en las diferentes pruebas. Con lo cual, sumaremos
las dos fases de puntuación, más los puntos obtenidos al superar los
diferentes niveles.
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Ejemplo:
El equipo Rojo tiene cinco patinador@s benjamines, que han
participado del siguiente modo:
1º FASE NIVEL: tres niñ@s en el nivel E, un@ en el C y la otr@ en
el B, con los siguientes resultados: dos del nivel E han aprobado y una
no; y las de nivel C y B aprobaron ambas, se traduce en:
- Nivel E: la niñ@ que no superó el nivel E obtiene 1 punto por
participar, y l@s niñ@s que lo superaron, obtienen un punto
cada un@ por participación, más dos puntos cada un@ por
haber aprobado el nivel E ( Total 7 puntos)
- Nivel C y B: suman cuatro y cinco puntos respectivamente,
más 1 punto cada un@ de participación (Total 11 puntos)
De esta primera fase de nivel tenemos un total de 18 puntos
2º FASE PUNTUACIÓN: recordemos que las niñ@s competirán
con los integrativos de la prueba de nivel a modo de cortos
obligatorios. Con lo cual, la niñ@ que suspendió el nivel E, continuará
en el E, las niñ@s que hayan aprobado, pasarán del nivel E al D, l@s
de C al B y l@s del B al A. L@ del E obtiene un 4, l@s del D un 5 y un 4,
l@ del B 6 y l@ del A un 7. Sumamos todas, lo que nos da un total de
26 puntos que dividimos entre 5 participante,s lo que da como
resultado 5´2, que se materializa en una cuarta posición, lo que les da
un total de 5 puntos en esta fase.
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3º FASE NIVEL: l@s patinador@s aprobados, obligatoriamente
deben presentarse a un nivel más del que se presentaron la última
vez. La del E al E (pues suspendió), las del D al C, la del B al A y la del A,
dado que es el último, repite nivel (aun cuando esté aprobado).
Esto les reporta un total de:
Nivel E: 1+2=3
Nivel D: 1+1(estos son puntos de participación)+ 3 (solo una
aprobó)=4
Nivel B: 1+5= 6
Nivel A: 1+6= 7
Total: 20 puntos

4º FASE PUNTUACIÓN: competirán con las pruebas de nivel como
cortos obligatorios. Vamos a suponer que se clasifican segundas, por
lo que obtienen un total de 8 puntos.
La CLASIFICACIÓN GENERAL conlleva la suma de las cuatro
pruebas:
18+5+20+8= 51
El equipo rojo Benjamín obtuvo 51 puntos en la clasificación
general.
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11.2.2. INTEGRATIVOS.
NIVEL MICRO:
• 5 limones adelante
• Tetera ( equilibrio con un el patín del pie de delante sobre dos ruedas)
• coche
• 1 vuelta patinando (mitad de la pista)
• Elefante

NIVEL E:
• 5 limones adelante
• 5 limones atrás
• bailarina línea recta
• coche línea recta
• compás
NIVEL D:
• equilibrio atrás
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• ocho adelante
• cañón
• compás tres vueltas
• patada a la luna
• salto dos pies
NIVEL D1:
• ángel
• 3 saltos de dos pies arriba
• patada a la luna salto media vuelta
• tortuga (cañón con freno cogido con mano contraria y pierna encogida)
• pirueta dos pies

NIVEL C:
• ocho adelante cruzando
• ángel a cañón hacia adelante
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• inglés
• áncora abajo (cogida sin subir la pierna)
• patada luna- salto ½ vuelta - picado
• cisne alto (curva en interior con pierna libre cruzada y estirada por detrás)
NIVEL C1
• ángel atrás
• pirueta dos pies
• áncora
• ángel en filo
• patada a la luna-ingles-picado-ingles
• águila

NIVEL B
• ángel en doble filo
• pasos vals un pie (3 vueltas)
• águila ½ pista
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• metz
• pirueta alta (sin o con entrada)
• cañón hacía atrás
NIVEL B1
• secuencia de ángeles
• patada a la luna, inglés, metz
• pirueta alta con entrada
• salchow
• treses
• ingles con entrada

NIVEL A
• pirueta exterior (con o sin entrada)
• flip
• ripper
• línea de pasos
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• pirueta baja
• combinado salchow - Metz

11.2.3. SEDES Y CALENDARIO.
De la adjudicación de las Sedes y calendario, se hará cargo el Comité
de Patinaje Artístico y Danza de la Federación de Patinaje del
Principado de Asturias.
Se publicará en la Web Federativa a la mayor brevedad posible.

11.2.4. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS COPA BRONCE.
1.
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 Equipos
participantes y estar presentes en la Web federativa.

3. Todo lo que no esté contemplado en la presente
reglamentación, se deberá entender que se deberá de aplicar lo
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establecido por el Comité de Patinaje del Principado de Asturias en el
resto del Reglamento Técnico de la F.D.P.P.A. y demás disposiciones)
especialmente se tendrá en cuenta los establecido en la Copa Oro y
Plata.

12. COMPETICIONES Y EXHIBICIONES
Las competiciones oficiales de la Federación de Patinaje del Principado
de Asturias son las siguientes:
A) El Campeonato de Asturias
B) El Trofeo de Largos
C) La Copa Oro, Copa Plata y Copa Bronce
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
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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, la Copa
de Asturias, el Trofeo de Largos, la Copa Oro, la Copa Plata, la Copa
Bronce y 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 ningún caso podrá un club, al que se hubiera
adjudicado la organización de un evento federativo, desentenderse de
la organización del mismo.
En caso de que un club se inscriba en alguna modalidad que el año
anterior no se hubiera celebrado Campeonato de Asturias, por no
existir un mínimo de dos clubes que realicen dicha modalidad y que
cumplan los requisitos necesarios, 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,…; y que deberá de
presentar antes del 01 de julio de dicho año.
Si dos clubes se inscribiesen en una modalidad no reglada en este
Reglamento no se realizara Campeonato Autonómico de dicha
modalidad hasta que pase un año desde la inscripción.
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:
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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 las oportunas autorizaciones.
C) Sólo podrán participar en dichas pruebas, patinadores en
posesión de licencia en vigor.
D) En el caso querer organizar competiciones en el que participen
patinadores sin la correspondiente licencia, 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.
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, Copa
Asturias, Torneo de Largos, Copa Oro o Plata.
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Cuando en el calendario está 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, Copa de Asturias, Copa Oro y Plata, Torneo 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 más 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.
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.
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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.
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 esté en vigor.
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.

13. PRUEBAS DE NIVEL
Las actividades PRUEBAS DE NIVEL de cada modalidad de patinaje se
desarrollaran en el Principado de Asturias bajo la normativa vigente
anual descrita en este Reglamento y consistirán en: cinco pruebas de
Nivel y Certificado.
Su objetivo consiste en que los patinadores vayan superando diversas
dificultades que acrediten su mejora en el desarrollo de este deporte.
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La certificación de los diferentes niveles corresponderá al Comité de
Patinaje Artístico verificado por el Juez Arbitro asignado para cada
actividad.
Se dará una única puntuación: 5 Apto o 4 No apto.
Para ser declarado APTO la mayoría de los jueces, que estén
puntuando, deberán presentar una puntuación de 5.
En caso de que la mayoría de los jueces, que estén puntuando,
consideren que un patinador ha fallado un solo integrativo el Juez
árbitro llamará al patinador, con un toque de silbato, indicando a este
que integrativo debe repetir. Una vez ha finalizado el último de los
participantes del grupo, se llamará por megafonía por orden de
participación a los patinadores que deben repetir integrativo, tras lo
cual, los jueces participaran la nota final de dicho patinador.
Es obligatoria pasar un nivel para acceder al siguiente (1-2, 2-3, 3-4 y
4-5).
13.1. 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, garantizando el derecho del 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
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participantes. Para el cómputo de clubs solamente se tendrá en
cuenta los clubes que cumplan las condiciones para poder Competir.
Los clubes inscritos entre el 01 de enero y 31 de enero, podrán
participar pero rellenando vacantes, una vez repartido las plazas entre
los clubes inscritos con anterioridad a esa fecha.
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.
13.2. PRIORIDAD ADJUDICACIÓN DE ORGANIZACIÓN
1.- Confianza del Comité (organización de eventos anteriores).
2.- Disponibilidad de Pista mañana y tarde.
2.- Llevar más tiempo sin organizar prueba de niveles.

13.3. PRUEBAS DE NIVEL “LIBRE”
La descripción de cada uno de los niveles correspondientes la prueba
de nivel en la modalidad “Libre” son:
Nivel 1
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Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

Nivel 5

Certificado

8 atrás
Patada a la luna tres picado
Ángel o Áncora doble filo
Inglés con entrada
Pirueta 2 pies (2 vueltas)
Águila
Combinado Ingles - Metz
Salchow
Pirueta alta con entrada (3 vueltas)
Secuencia de Ángeles
Línea de pasos (2 Vals, 1 compás atrás y 3 loop step)
Ripper
Flip
Un salto coreografiado (1 vuelta)
Pirueta alta exterior atrás (entrada 2 vueltas)
Línea de pasos (2 bracket (I y D) 1 Choctaw
Turen
Luzt
Combinado altas (con entrada, 2 vueltas)
Combinado de dos saltos diferentes
Línea de pasos (2 pasos diferentes con cada pie –obligatorio
R y CR)
Pirueta baja (con entrada y subida en un pie, 2 vueltas)
Axel
Luzt
3 Ripper
Línea de pasos (cuatro giros mismo píe)
Pirueta baja (3 vueltas) o Combinada de altas (2 vueltas,
cada posición)
Pirueta Ángel (3 vueltas)

13.4. PRUEBAS DE NIVEL “FIGURAS OBLIGATORIAS”.
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Las figuras correspondientes a la prueba de nivel en la modalidad de
“Figuras Obligatorias” son:
NIVEL 1
NIVEL 2
NIVEL 3
NIVEL 4
NIVEL 5
NIVEL 6
NIVEL 7

1 2
3 5 7
4 8 14 26
18 22 15 27
13 19 30 22
16 23 28 32
17 21 33 29

Todos los patinadores tienen que empezar obligatoriamente en el
Nivel 1.
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).
13.5. PRUEBAS DE NIVEL “SHOW”.
PROGRAMA
COMITÉ DE PATINAJE ARTÍSTICO

artistico.fdppa@gmail.com

Página 62

1. Ocho cruzado adelante y atrás, integrando Mohawks y
Choctaws.
2. Dos piruetas, cada una con un pie diferente (3 vueltas mínimo)
3. Secuencia de treses con desplazamiento al ritmo de la música
(desplazados). Se puede o no incluir en una de las piruetas.
4. Una Figura con cambio de filo, con el pie libre como mínimo a
la altura de la cadera.
5. Canadiense atrás (exterior o interior)
6. Línea de Pasos Avanzados de Serpentina que incluya como
mínimo: un tres, un bracket, un rocker, un contra rocking, un
bucle. Dicha línea de pasos debe patinarse en las dos
direcciones.
7. Un Salto Coreografiado.
8. Un Brinco Coreografiado.
9. Una Posición Estática de 10 segundos en la que haya un
circuito con los brazos.
CARACERÍSTICAS DEL PROGRAMA
1. Duración del programa: 3 minutos.
2. Se dará una única puntuación: 5 Apto o 4 No apto.
3. Será posible una repetición dentro de la música.
4. Debe haber un cambio de ritmo de música obligatoriamente
(lenta + rápida) o viceversa.
5. La música puede ser vocal.
6. Maillot y maquillaje libre, según reglamentación Show de la
RFEP.

14. GASTOS EVENTOS
COMITÉ DE PATINAJE ARTÍSTICO

artistico.fdppa@gmail.com

Página 63

Los gastos derivados de la organización de cualquier evento
organizado por el Comité de Patinaje Artístico, sea prueba o
competición, en lo relativo a jueces y calculadores y trofeos, serán
divididos entre los patinadores –as participantes, excepto que en la
respectivas convocatorias se estipule otro método.
El adjudicatario de organización deberá hacerse cargo de los demás
gastos: pista, folios, mesas, ordenador, personal necesario para el
desarrollo del evento, equipos de música, megafonía,… De los demás
gastos se harán cargo los participantes en el mismo.
Los patinadores independientes serán tomados como clubes para el
cómputo de gastos.
En los Campeonatos de Asturias los gastos de los participantes se
dividirán de la siguiente forma:
• 40% por club
• 60% por patinador
En la Copa Oro, Plata y Bronce los gastos se dividirán a partes iguales
entre todos los clubes.
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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. 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.
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.
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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.
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16. CALCULADORES.
Los Calculadores de Patinaje Artístico de la Federación de Patinaje del
Principado de Asturias serán los encargados de calcular las
clasificaciones de todas las competiciones autorizadas por el Comité
de Patinaje Artístico, en las que se use la regla White y/o programa
Score y actuaran como auxiliares del Juez Arbitro de la Competición.
Será nombrado por el Comité atendiendo a la idoneidad de cada
evento. En caso de necesitar un calculador de una categoría que no
exista con licencia en esta Federación, o en caso de no tener
suficientes, se podrá solicitar que se requiera uno a través del Comité
de Patinaje Artístico de esta Federación.
Para que un calculador 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 18 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:
• Calculador Internacional.
• Calculador nacional, expedida por la R.F. E.P.
• Calculador Autonómico, expedida por la F.D.P.P.A.
• Calculador Autonómico, expedida por otra Comunidad, siempre
que no existan calculadores 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.P.A.
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 calculadores 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. Existirá dos tipos de licencia: De temporada y
De trofeo.
El calculador que no actualice anualmente su licencia, al querer ejercer
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 ejercer, deberán de superar una práctica en cada uno
de estos eventos: Trofeo de Largos, Campeonato de Asturias y una
Competición de Club. Las prácticas serán nombradas por el Comité de
Patinaje Artístico y evaluadas por el Comité de esta Federación. Las
prácticas en ningún caso serán retribuidas.
Los calculadores con licencia, que no asistan a un reciclaje, convocado
por el Comité autonómico, no podrán ejercer como tal en ninguno de
los Campeonatos de Asturias, Trofeo de Largos ni Copa de Asturias; si
no asisten a dos reciclajes consecutivos, convocados por el Comité
autonómico, no podrán ser nombrados como calculadores en ninguna
competición hasta asistir y superar el primer reciclaje que organice la
Federación desde que solicita la licencia y deberán realizar y superar
las practicas establecidas para los calculadores que lleven dos años
consecutivos sin ejercer y en las mismas condiciones.
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Ningún calculador 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 son expresamente asignadas por la F.D.P.P.A y en
su caso por la R.F.E.P.
Si un calculador tiene licencia de técnico, delegado o patinador no
podrá ejercer en ninguna actividad en que participe él o su club, a
excepción de los trofeos de club que podrán ejercer si lo hacen
exclusivamente de calculador. Además, los que posean licencia de
Técnicos y delegados no podrán desarrollar la labor de calculador en el
Campeonato de Asturias.
En todos estos casos, durante un evento únicamente podrán actuar de
calculador.
Todo calculador que sea avisado con la antelación mínima de veinte
días, para actuar como tal en un evento, no podrá negarse a ello, salvo
causa de fuerza mayor debidamente justificada y siempre que
encuentre un sustituto entre los calculadores con licencia; de lo
contrario se le podrá dar de baja en la lista en lo que reste de
temporada, y en caso de negarse en más de una ocasión, se le dará de
baja, durante un año desde que se le notifique la sanción.
El tiempo mínimo para el nombramiento de un calculador 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.
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En caso de que un calculador no se presente o que se produzca una
indisposición en el transcurso de un evento, el juez árbitro podrá
sustituirlo siguiendo el procedimiento que se describe a continuación:
• Por un calculador con licencia que se encuentre en el lugar del
evento.
• Por un calculador 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 calculador, 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.
El calculador se personará en la pista con una antelación mínima de
media hora a la señalada para el inicio del evento. Comprobando que
está preparado el acta y los dispositivos técnicos necesarios para
poder desarrollar su trabajo.
Al finalizar el Campeonato deberá de entregar al juez árbitro el acta
para su cumplimentación y copia de los horarios, así como la
documentación acreditativa de los resultados de la competición para
que este la incluya en el mismo. Así mismo, deberá de asegurarse que
la organización ha llamado a los Delegados correspondientes para la
firma del mismo.
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Vestuario:
En caso de que la Federación dote a los calculadores de vestuario
oficial se estará obligado a utilizar el mismo. Si se dotará de insignia de
la Federación, deberá llevarse en la parte superior izquierda de la
chaqueta. Si no se dotara vestuario, el uniforme será: chaqueta/jersey
de color azul oscuro o gris, blusa o camisa de color blanco, pantalón
vaquero de color azul oscuro o gris, zapatos discretos, lisos y tono
oscuro (gris, marrón, azul, negro).
Honorarios:
Las tarifas de los calculadores 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 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 a los calculadores se encargará el Club organizador, una vez
finalizado el evento y el juez arbitro hubiera firmado el acta
correspondiente.
Para las demás obligaciones y derechos de los calculadores no
recogidos en este Reglamento se tendrá en cuenta en primer lugar
las normativas desarrolladas por el Comité de Patinaje de la
Federación de Patinaje del Principado de Asturias y en los casos no
recogidos en normativa de dicho Comité se tendrá en cuenta las
desarrolladas por de la RFEP.
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