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CAMBIOS PARA LA TEMPORADA 2021: PATINAJE ARTÍSTICO LIBRE 

 

La FMP cambia el formato de las pruebas de iniciación de patinaje artístico en la modalidad de libre. El nuevo 

formato se basa en eliminar las pruebas de nivel C, B, A y certificado que daban acceso a la competición, y 

sustituirlas por una prueba de acceso juzgada con sistema Rollart, y crear a su vez varios trofeos de iniciación para 

que los patinadores puedan ir familiarizándose con la sensación de un campeonato antes de acceder a la 

competición. 

 

Para estos trofeos se crean 5 niveles de iniciación que pretenden marcar la progresión de los patinadores antes 

de entrar en categoría de competición. En la temporada 2021, estos niveles serán muy parecidos a los niveles C, B, 

A y certificado de 2020. La diferencia principal será que no será necesario superar un nivel para acceder al 

siguiente, sino que será el equipo técnico de cada patinador/a el que decida en qué nivel es más conveniente 

inscribir a un patinador/a. La FMP organizará varios trofeos durante la temporada dónde podrán participar l@s 

patinadores/as en el nivel elegido.  

 

Por otro lado, para acceder a competición, se establece una única prueba que irá en función de la edad del 

patinador/a. Esta prueba se convocará varias veces a lo largo de la temporada, y consistirá en un programa de su 

categoría (programa largo para benjamín y alevín, y programa corto para el resto) puntuado con el sistema Rollart. 

Para poder acceder a competición se deberá superar una puntuación mínima total para cada categoría que marcará 

la FMP. 

 

Para completar los cambios a partir de la temporada 2021 la FMP va a crear categorías B de Infantil hasta 

Sénior. La reglamentación para esta categoría se publicará lo antes posible pero ya avanzamos que harán un solo 

programa (corto) con normativa World Skate pero con limitaciones en la dificultad que se podrá realizar. 

 

 

 

 

 

Madrid, a 25 de noviembre de 2020. 

 

Federación Madrileña de Patinaje 

Comité de Patinaje Artístico 
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NORMATIVA TROFEOS DE INICIACIÓN  

- Habrá 5 niveles. 

- Se puede cambiar a un nivel superior siempre que se desee. 

- No se puede bajar de nivel. 

- Los patinadores que no tienen aprobada ninguna prueba de nivel pueden elegir a qué nivel inscribirse la 

primera vez. Para el resto: 

o Superado el C – Deben inscribirse a partir de Nivel 3 

o Superado el B - Deben inscribirse a partir de Nivel 4 

o Superado el A - Deben inscribirse en el Nivel 5 

- Se recomienda pasar de nivel cuando se tenga dominio del nivel en el que se encuentran. También 

recomendamos no permanecer en un nivel que ya se ha demostrado que tienen dominado. 

- La FMP organizará durante toda la temporada diferentes competiciones de niveles. La previsión es realizar 

4 trofeos al año. 

o Los Trofeos se dividirán por niveles y edad. 

o En función de los inscritos se pueden dividir los trofeos por clubs o por zonas. 

o La FMP organizará trofeos de Nivel 2, 3, 4 y 5, limitando la edad de los patinadores participantes al 

Nivel 2 a edad infantil. (Para 2021 podrán participar en Nivel 2 los patinadores nacidos en 2008 o 

posteriores.) 

o La FMP no convocará el Nivel 1 en los trofeos que organice. 

- La FMP anima a los clubs a organizar competiciones interclubs entre ellos para que los patinadores 

compitan lo máximo posible y evolucionen de forma más rápida.  

- En los trofeos organizados por los clubs será el club organizador el que decida que niveles convoca y para 

qué edades. 

- La FMP se reserva el derecho a reglamentar los cambios de nivel si observa una mala praxis por parte de 

los clubs. 

 

SISTEMA DE PUNTUACIÓN TROFEOS INICIACIÓN 

 Se está trabajando desde la FMP en hacer un sistema de puntuación parecido a Rollart adaptado a estos y 

niveles y simplificado. 

 

NIVELES 2022 

 Se está trabajando desde la FMP en crear unos niveles para la temporada 2022 que sean un poco más 

abiertos y adaptados a la filosofía Rollart. Estos niveles se intentarán publicar durante la primera mitad de 2021 

para que los clubs puedan adaptarse a los mismos. 
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PRUEBA ACCESO A COMPETICIÓN 

Edades 2021: 

- Nacidos en 2013 y 2012 – Programa largo Benjamín World Skate 

- Nacidos en 2011 y 2010 – Programa largo Alevín World Skate 

- Nacidos en 2009 y 2008 – Programa corto Infantil World Skate* 

- Nacidos en 2007 y 2006 – Programa corto Cadete World Skate 

- Nacidos en 2005 – Programa corto Juvenil World Skate 

- Nacidos de 2004 y 2003 – Programa corto Júnior World Skate 

- Nacidos en 2002 y anteriores – Programa corto Sénior World Skate 

*La Combo Spin del Programa Corto Infantil debe ser una pirueta combinada de 2 posiciones en la que al menos 

haya una Sit Spin. La Solo Spin puede ser cualquier pirueta.  

Se recomienda que los patinadores que se presenten a esta prueba como mínimo dominen el Nivel 5. En el 

caso de la categoría alevín se recomienda que como mínimo dominen el Nivel 4 y en el caso de la categoría 

Benjamín que como mínimo dominen el Nivel 3. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


