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j) Junto  con  las  inscripciones  para  la  competición  Show  (Cuartetos,  Grupos  Juveniles,  Grupos 
Pequeños y Grupos Grandes) deberá remitir  una explicación breve,  de no más de 25 palabras  
describiendo el programa en Inglés. Estas descripciones serán entregadas a los Jueces y anunciadas 
por el locutor cuando el grupo esté posicionado en pista y antes del inicio de la música.

5. Reglas de vestuario para las competiciones Show
No hay restricciones en el vestuario.  Cambios de vestuario durante el programa son permitidos, pero 
con las mismas reglas que los accesorios: nada puede dejarse en el suelo o lanzarse fuera de la pisa. Si 
partes del vestuario accidentalmente tocan el suelo, no se aplicará penalización mientras el flujo del 
programa no sea interrumpido.

En todos los acontecimientos de patinaje sobre ruedas competitivo de GRUPO-SHOW (incluyendo 
entrenamientos oficiales), los vestuarios de hombres y mujeres deberían estar en consonancia con la  
música, pero no tendrían que causar embarazo a patinadores, jueces o espectadores.
             
El vestido de las mujeres debe estar hecho de forma que cubra totalmente la parte anterior, caderas y 
parte  posterior.  Los  tangas  están  estrictamente  prohibidos;  por  ejemplo,  los  leotardos  que  estén 
cortados más arriba del hueso de la cadera.

La  apariencia  de  desnudez  en  un  vestido,  será  considerada  una  violación  de  las  reglas  y  será 
penalizado.

(Esto quiere decir que se debe evitar el uso de material que dé apariencia de desnudez).

6.  Entrada y Salida de Pista
Para los Grupos Grandes, Pequeños y Juveniles un máximo de cuarenta (40) segundos se  permiten 

para entrar en pista y posicionar los objetos y accesorios (según las reglas).
Para Cuartetos un máximo de veinte (20) segundos se permiten para entrar en pista y posicionar los  
objetos y accesorios (según las reglas).

Habrá una penalización de 0.3 en la puntuación “A” si la entrada en pista es más larga del tiempo 
permitido.
Solo a aquellos patinadores que forman parte del programa se les permite llevar los objetos a la pista y 
cuando el grupo sea llamado: (NO por ejemplo, mientras las puntuaciones del grupo anterior se estén 
anunciando). Los organizadores deben asegurar que esta regla se aplique estrictamente.
RECUERDA, MIENTRAS SE ESPERAN LAS PUNTUACIONES AL FINAL DE UNA ACTUACIÓN Y 
EN EL MENOR TIEMPO POSIBLE, EL GRUPO DEBE RECOGER TODOS LOS MATERIALES 
UTILIZADOS DURANTE SU SHOW Y ASEGURAR EL DESARROLLO DE LA COMPETICIÓN SIN 
RETRASO ALGUNO. LA PISTA DEBE DEJARSE TOTALMENTE LIMPIA PARA LA SIGUIENTE 
ACTUACIÓN – EL TIEMPO MÁXIMO TOTAL DESDE EL FINAL DE UN PROGRMA HASTA QUE 
EL SIGUIENTE   GRUPO SEA LLAMADO ES DE 40 SEGUNDOS.
SE APLICARÁ UNA PENALIZACIÓN DE 0,5 EN LA NOTA “B”,  SI ABANDONAN LA PISTA EN 
MAS DE 40 SEGUNDOS.

7) Un tiempo máximo de quince (15) segundos de música se permite antes del primer movimiento de 
uno de los patinadores del grupo. La deducción por exceso de tiempo será de 0.2 en la puntuación “B”.

8) Ningún patinador puede abandonar la pista durante el programa.
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9). Deducciones del Grupos Show (todas las deducciones son aplicadas por el Juez Árbitro)
- más de 4 elementos típicos de precisión (por el Juez Árbitro)
1.0 en la puntuación A por cada elemento.
- cuando la actuación principal no es un show sino precisión (por el Juez Árbitro)
1.0 en la puntuación B.
- si se incluyen elementos en el programa que no están permitidos
0.5 en A & B por elemento.
- Caídas: mayor (más de un patinador durante largo tiempo) 0.8 – 1.0 en B 

media (un patinador durante largo tiempo o caída breve de más de un patinador)
0.4 - 0.6 en B 

pequeña (caída breve de un patinador) 0.2 en B 
- Duración: más larga del tiempo requerido, el Juez Árbitro dará la señal para que los jueces paren de  
juzgar.

- Duración: más corta del tiempo requerido (marcada por el Juez Árbitro)  0.2 en “A & B” por
cada 10 segundos menos.

- Deducciones: de vestuario (según el juez Árbitro) 0.5 – 1.0 en “B” 
- Tiempo: de entrada a pista superior al tiempo permitido 0.3 en “A”
- Tiempo: de salida de pista superior al tiempo permitido 0.5 en “B”

Orden de Sorteo y grupos de calentamiento

El sorteo se efectuará mediante el programa informático.

   Puntuación
Los jueces valorarán el Patinaje de GRUPO-SHOW y PRECISIÓN, usando el sistema de puntos 
indicados abajo después de la actuación de cada grupo: 

0.0 no patinado  5.0 – 5.9 promedio
0.1 – 0.9 extremadamente malo  6.0 – 6.9 satisfactorio
1.0 – 1.9 muy pobre  7.0 – 7.9 bueno
2.0 – 2.9 pobre  8.0 – 8.9 muy bueno
3.0 – 3.9 defectuoso  9.0 – 9.9 excelente
4.0 – 4.9 bajo promedio 10.0 perfecto

Se otorgarán dos puntuaciones: A: Contenido del programa
 B: Presentación

Si dos posiciones son iguales la puntuación B prevalece. Los resultados se adaptarán al sistema 
“White”.

Consideración especial para los Jueces a la hora de puntuar:

Mayor  número  de  patinadores  en  pista  en  los  grupos  grandes  implica  mayor  dificultad  técnica  y 
coreográfica y es importante tenerlo en cuenta para valorar la Calidad Técnica de un Grupo. 

GRUPOS GRANDES:

PUNTUACIÓN -A 1. Idea (tema), coreografía y técnica de grupo   60%
2. Dificultad técnica de patinaje acorde con los movimientos   40%

2



                                                                                  

                                                                                               REAL FEDERACIÓN 
                                                                                            ESPAÑOLA DE PATINAJE

     Comité Nacional de Patinaje Artístico

_____________________________________________________________________________________ 
                                                                                                                                 

 Apdo. Correos, 267-43480 – Vila-seca (Tarragona) Teléfono/Fax: +34 977 32 05 05 - e-mail: p.artistico@fep.es 

3

mailto:p.artistico@fep.es

