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REGLAMENTO PRUEBAS DE NIVEL PATINAJE ARTÍSTICO LÍNEA 2021 

 
1. PRUEBAS DE NIVEL PATINAJE LIBRE 2021 

 

Las pruebas de nivel se realizarán con música y cada una de ellas contendrá una serie de elementos que los 
patinadores deberán realizar de manera correcta y dentro de un hilo argumental y coreográfico del programa. Los 
elementos podrán realizarse en cualquier orden y se permite una repetición de algún elemento fallado. Los 
ejercicios deberán tener una coreografía acorde con la música y tener un principio y un final claro. 

 
NIVEL 1: Duración 2.15 minutos (+/-5 segundos) 

1. Ocho con Mohawks: 
 
 

 
El patinador deberá demostrar que es capaz de realizar un paso cruzado en forma de ocho (es decir dos 
semicírculos) hacia delante y hacia atrás, que ocupen toda la superficie de patinaje. Deberán mantener una 
posición de cuerpo correcta (cuerpo erguido, sin movimientos bruscos de brazos, pies y/o espalda). Tienen que 
demostrar que son capaces de impulsarse en cada paso utilizando los filos correctamente. 

 

2. Pirueta de dos pies 

 
Al menos 3 vueltas continuas y centradas sobre un eje, sin desplazamientos ni trompicones (pequeños parones) ni 
dobles impulsos antes de haber completado las tres vueltas obligatorias. La pirueta deberá contener 
obligatoriamente una salida a un pie impulsada en atrás exterior. 

 

3. Secuencia de Filos Adelante y Atrás 

 
A lo largo del Eje Longitudinal de la pista. Mitad de pista filos hacia delante de Exterior a Interior y viceversa y 
mitad de pista hacia atrás, de Exterior a Interior y viceversa. Los patinadores pueden valerse de un swing, 
mohawk o choctaw, o de un tres, para darle mayor estética. 
Ejemplo: Serpiente a un pie a elección del patinador si es con el pie derecho o izquierdo, hacia delante y hacia 
atrás o realizando filos abiertos de exterior a interior con posibilidad de apoyar el pie en medio, seguidamente 
cambiando de pie de interior a exterior, tanto hacia delante como hacia atrás. Las dos mitades no tienen por qué 
ser consecutivas.  
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4. Salto de Vals (Inglés o salto del Tres) 

 
Salto de ½ rotación tipo Axel, es decir, entrado hacia adelante (exterior) y aterrizado en exterior atrás (con una 
pequeña amortiguación en la punta en la caída de este). La posición de brazos y pierna es de libre configuración. 
 

5. Figura de equilibrio 

 
Una figura de equilibrio tipo camel y sus variaciones (es decir con un pie en el suelo y otro en el aire) en la que la 
patinadora mantiene su pierna libre elevada por encima de la línea de su cadera. Esta posición debe mantenerse 
(una vez alcanzada por completo) al menos ½ largo de la pista o si se hace en curva, al menos cinco segundos. 

 

Se podrá repetir un integrativo fallado. Los jueces tendrán en cuenta el mejor ejecutado (no necesariamente 
el que se ejecuta en la repetición). 

Las repeticiones podrán ejecutarse fuera del tiempo de la música. 

 

 

NIVEL 2: Duración 2.15 minutos (+/-5 segundos) 

1. Combinación de saltos: Salchow + Toe-Loop 

 
Se valorará velocidad, altura y desplazamiento. También se debe prestar atención a que la entrada de cada salto 
sea correcta. Por lo tanto, no se permitirá una anticipación de giro, del patín del suelo o el que pica, superior al 
cuarto de vuelta. De lo contrario el salto o los saltos serán considerados “Downgrade” (degradados) y el elemento 
se considera fallado. Se permitirá la asistencia de la punta (freno) en el aterrizaje de ambos saltos. 

2. Flip 

 
Se valorará velocidad, altura y desplazamiento. También se debe prestar atención a que la entrada del salto sea 
correcta. Por lo tanto, no se permitirá una anticipación del giro del patín del suelo superior al cuarto de vuelta. De 
lo contrario el salto será considerado “Downgrade” (degradado) y el elemento se considera fallado. Se permitirá 
la asistencia de la punta (freno) en el aterrizaje. 

 

3. Loop 

 
Se valorará velocidad, altura y desplazamiento. La entrada del salto debe estar en filo atrás exterior. La 
anticipación de giro en el despegue no puede superar el cuarto, de lo contrario el salto será considerado 
“Downgrade”, y el elemento se considera fallado. Se permite la utilización de la punta del patín (el freno) para 
iniciar el despegue y para el aterrizaje. EL salto podrá, asimismo, ser iniciado sobre dos pies. 

 

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

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

 

5. Upright Spin 
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Pirueta sobre un pie en la que el patinador debe dar al menos 3 vueltas continuas y centradas sobre un eje para 
ser reconocida. 
La pirueta deberá contener obligatoriamente una salida a un pie impulsada en atrás exterior. 

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

6. Secuencia Coreográfica de figuras de equilibrio 

 
Cada una de las figuras de equilibrio deberá mostrar un filo distinto, puede haber un cambio de filo en el mismo 
pie donde el patinador realice los dos camel hacia adelante (en la parte del cambio de filo el patinador podrá 
bajar la pierna) o por el contrario realizar un camel delante y otro atrás siempre y cuando se presenten en dos 
filos diferentes (interior y exterior). Obligatoriamente esta secuencia deberá realizarse en serpentina (con al 
menos dos curvas diferenciadas). Las figuras de equilibrio permitida será tipo camel y sus variaciones, la rodilla 
debe estar más alta de la línea de la cadera y cada posición debe ser mantenida durante al menos 3 segundos.  
 

Se podrá repetir un integrativo fallado. Los jueces tendrán en cuenta el mejor ejecutado (no necesariamente el 
que se ejecuta en la repetición). 

Las repeticiones podrán ejecutarse fuera del tiempo de la música. 

 
 

 

NIVEL 3: Duración 2.30 minutos +/-10 segundos 

1. Axel simple 

 
Se valorará velocidad, altura y desplazamiento. También se debe prestar atención a que la entrada del salto sea 
correcta. Tanto en la entrada como en la salida la asistencia del freno está permitida. 

 

2. Combinación Loop + Loop 

 
Combinación Loop simple + Loop simple. El primero de ellos podrá ser entrado a dos pies. El segundo de los saltos 
debe realizarse directamente a un pie y aprovechando el apoyo del freno en la caída del primero. 

 

3. Lutz 

 
Se valorará velocidad, altura y desplazamiento. Es obligatorio que la picada sea totalmente en exterior y no haya 
cambios de filo antes del despegue. 

 

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

 
La entrada es libre. Deberá realizar obligatoriamente 2 vueltas en una de las posiciones básicas reconocidas (Sit o 
Camel) con la posición correcta ya alcanzada. 

 

• Posición Sit: Para que sea evaluada la cadera deberá estará a la misma altura o más baja que la rodilla 
portante. Además, la subida debe realizarse obligatoriamente sobre un pie. Las rotaciones de la 
pirueta podrán contar con la asistencia de la punta del patín. 
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• Posición Camel: Para que sea evaluada la pierna libre deberá a la misma altura o más alta que la cadera 
portante y paralela al suelo. Las rotaciones de la pirueta podrán contar con la asistencia de la punta 
del patín. 

 
5. Combo Spin  

 
Pirueta combinada de mínimo dos posiciones que debe realizarse en cualquiera de las posiciones básicas. 
En caso de ejecutar un cambio de pie, estará permitido realizar la misma posición básica en ambos pies 
(Upright, Sit o Camel). Deberá realizar un mínimo de 2 rotaciones en cada posición. Las rotaciones de la 
pirueta podrán contar con la asistencia de la punta del patín. Secuencia de Pasos  

 

6. Secuencia de pasos 
 
Con un patrón libre que deberá incluir como mínimo dos giros difíciles bien ejecutados a un pie, los 
jueces deberán tener en cuenta el paso mejor ejecutado, no necesariamente el primer giro difícil de la 
secuencia (Bracket, Rocker, Counter, Loop o Traveling). El Tres no contará como giro difícil. El giro difícil 
debe estar realizado con filo, de entrada y salida, claro y profundo. 

 
7. Secuencia Coreográfica 

 
Se compondrá de los siguientes elementos: Al menos dos (2) figuras de equilibrio. Cada una de las figuras 
de equilibrio deberá mostrar un filo distinto, puede haber un cambio de filo en el mismo pie donde el 
patinador realice los dos camel hacia adelante o por el contrario realizar un camel delante y otro atrás 
siempre y cuando se presenten en dos filos diferentes (interior y exterior) dichas posiciones tendrán que 
mantenerse mínimo 3 segundos. Y un brinco creativo con máximo ½ rotación, este movimiento podrá 
realizarse al principio o al final de los ángeles, nunca en medio. No debe ser un salto reconocido. Para 
conectar los tres elementos se pueden utilizar todo tipo de pasos de enlace. 

 

Se podrán repetir dos integrativos fallados siempre y cuando sean diferentes. No se puede repetir dos veces el 
mismo integrativo. Los jueces tendrán en cuenta el mejor ejecutado (no necesariamente el que se ejecuta en la 
repetición).  

Las repeticiones podrán ejecutarse fuera del tiempo de la música. 

 

 

- En la modalidad de Libre es obligatorio superar sólo el nivel correspondiente a la categoría a la que van a 
acceder como indica el cuadro siguiente: 
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BENJAMIN 
LIBRE IN 

LINE 
NIVEL 1 Nivel 2 Nivel 3 

Benjamín 
Autonómico 

Libre In Line 

ALEVÍN 
LIBRE IN 

LINE 
NIVEL 1  NIVEL 2 Nivel 3 

Alevín 
Autonómico 

Libre In Line 

INFANTIL   

 NIVEL 1 NIVEL 2  NIVEL 3 

  

CADETE   Categoría 

JUVENIL 
LIBRE IN 

LINE 
Nacional 

JUNIOR   Libre In Line 

SENIOR     

 

 

En el caso de las categorías Benjamín y Alevín, para poder adquirir la categoría siguiente en la temporada que 
les corresponda, deberán superar el nivel exigido para esa categoría, por esa razón, podrán seguir pasando en 
dicha temporada el/los siguiente/s nivel/es para asegurar la/s categoría/s siguiente/s hasta adquirir la 
categoría nacional. 
 
 

 
1. PRUEBAS DE NIVEL DE DANZA 

 
INTEGRATIVOS NIVELES SOLO DANZA 
NIVEL "C" - DANZA 
Danzas obligatorias: - GLIDE VALS - CITY BLUES 
NIVEL "B" - DANZA 
Danzas obligatorias: - TANGO CANASTA - SKATERS MARCH  
NIVEL "A" - DANZA 
Danzas obligatorias: - OLYMPIC FOXTROT - DENVER SHUFFLE 
Dentro de cada nivel se juzgará cada danza de forma individual, pudiéndose dar el caso de superar únicamente 
una de las dos danzas impuestas. Para poder acceder a un nivel superior es necesario tener superado el nivel 
inferior completo (las dos danzas impuestas). 
Serán “APTO” aquellas parejas que obtengan una cartulina verde por mayoría de jueces 
Los patterns y las músicas oficiales serán facilitados por el comité 
 
En el caso de la categoría Benjamín, para poder adquirir la categoría Alevín Nacional en la temporada que 
corresponda, al tratarse del mismo nivel exigido para ambas, no necesitará superar ningún nivel adicional. 
 
En la modalidad Solo Danza hay que superar cada una de las danzas por separado para superar el nivel completo y 
poder acceder al siguiente como se indica en el siguiente cuadro: 
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BENJAMIN 

 

 
SOLO 

DANZA 

 
NIVEL 

C 

 
 

 
 

Benjamín 
Autonómico 
Solo Danza 

 
ALEVÍN 

 
SOLO 

DANZA 

 
NIVEL 

C 

 
 

 
 

Alevín 
Nacional 

Solo Danza 

 
INFANTIL 
CADETE 

 

 
SOLO 

DANZA 

 
NIVEL 

C 

 
NIVEL 

B 

 
 

Infantil 
Cadete 

Nacional 
Solo Danza  

JUVENIL 
JUNIOR 
SENIOR 

 
SOLO 

DANZA 

 
NIVEL 

C 

 
NIVEL 

B 

 
NIVEL 

A 

Categoría 
Nacional 

Solo Danza 
 

 

 
 
 

2. CERTIFICADO DE SHOW 
 
 
INTEGRATIVOS NIVEL CERTIFICADO SHOW: 
 
El CERTIFICADO DE SHOW está formado por los siguientes integrativos:  
• Ocho cruzado adelante y atrás, integrando Mohawks y Choctaws 
• Dos piruetas, cada una con un pie diferente 
• Secuencia de treses rotacionales al ritmo de la música (desplazados). Se puede o no incluir en una de las 
piruetas. 
• Una figura con cambio de filo, con el pie libre como mínimo a la altura de la cadera 
• Canadiense atrás (exterior). Mínimo 1 vuelta en posición correcta. 
• Línea de pasos avanzados en serpentina que incluya como mínimo: un tres, un bracket, un rocker y un contra-
rocking.  
• Un salto coreografiado 

(*) ➔ Un salto es un movimiento que lleva consigo un giro o varios y que traslada el cuerpo entero y los patines  
fuera de la superficie de patinaje. Se diferencia del “brinco”, en que éste no implica giro. 
Duración del programa: 2 minutos y 30 segundos. 
Una repetición será posible dentro de la música 
Debe haber un cambio de ritmo de música obligatoriamente (lenta+rápida, o viceversa) 
Para acceder a la primera categoría de Show sin ser primera categoría de Individual Libre o Solo Danza se podrá 
acceder superando el certificado de show. 
 

SHOW SHOW IN LINE NIVEL 2 
CERTIFICADO DE 

SHOW 
Show Nacional  

Libre In Line 
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NORMAS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO PRUEBAS INICIACIÓN: 
 
✓ En todos los niveles la participación es opcional en cualquiera de las modalidades de Patinaje Libre o Solo 

Danza. 
✓ Se convocarán 4 pruebas por temporada en cada uno de los niveles. En el calendario de competiciones 

estarán reflejadas las fechas de celebración de dichas pruebas junto con la pista designada para su 
celebración. 

✓ Los clubes organizadores deberán comunicar al Comité de Patinaje Artístico el horario aproximado de pista 
que les conceden en sus instalaciones para la realización de la prueba de iniciación. 

✓ Se cobrará una cuota de inscripción por patinador y nivel. En la modalidad de Solo Danza, se abonará esta 
cuota por cada danza. 

✓ Las inscripciones deberán realizarse a través de la Intranet de la F.M.P 
✓ MÚSICAS Los niveles 1, 2 y 3 deberán presentar un programa por cada nivel y por cada club para todos los 

patinadores. PARA TODOS LOS NIVELES ESTÁ PERMITIDA LA MÚSICA VOCAL 
 

 

 

 


