
Categorías “B” temporada 2021 

Objetivos: 

- Dar cabida a todos los deportistas teniendo en cuenta su nivel y dificultad 

técnica. 

- Fomentar la competición en patinadores de perfil técnico más bajo. 

- Reducir el abandono temprano del deporte federado competitivo a causa de la 

frustración y el método comparativo entre deportistas de niveles dispares. 

Desarrollo técnico: 

CATEGORIAS “B”  

INFANTIL CADETE JUVENIL JUNIOR SENIOR 

- Solamente competirán con un disco: Disco Corto  

- Solo se pueden incluir saltos simples, Doble Salchow y Doble ToeLoop 

- Piruetas en posiciones básicas sin variaciones difíciles: Up / Sit / Camel 

- La pirueta combinada de categoría infantil máximo dos posiciones como 

marca el reglamento, pero como obligatoria la Sit. La solo spin puede ser 

cualquier pirueta básica up, sit o camel. 

 

Normativa: 

 Los patinadores accederán mediante la prueba de acceso de su respectiva 

categoría (obteniendo la nota mínima que marque la FMP). 

 Las competiciones serán mixtas (patinadores y patinadoras mezclad@s). 

 Estas categorías son de libre elección, los técnicos podrán decidir si la 

patinadora compite en categoría A o B. (de infantil a senior). 

 No es de libre elección para los patinadores/as que hayan participado en 

campeonatos de España. Estos patinadores tendrán que competir en categoría 

A obligatoriamente. 

 Estos patinadores no serán seleccionados para el programa de tecnificaciones 

 No se clasifican para el campeonato de España. 



 Se puede subir de categoría B a A dentro de la misma temporada en el 

momento de la inscripción de los campeonatos, pero no se podrá bajar de A a B 

dentro de la temporada en vigor.  

Por ejemplo: una patinadora ha participado en el trofeo federación en 

categoría infantil B, pero al realizar la inscripción para el Campeonato de 

Madrid su equipo técnico considera que puede participar en categoría A, 

entonces lo puede hacer sin problema. 

Por el contrario, si una patinadora ha participado en categoría A en el Trofeo 

Federación, su equipo técnico de cara a formalizar la inscripción para el 

siguiente campeonato tendrá que inscribirla en el Autonómico 

correspondiente, no en el Trofeo de Madrid categoría B. 

 De cara al comienzo de una nueva temporada si se puede si se puede 

retroceder de A a B. 

 La FMP decidirá si será obligatorio si una patinadora ha obtenido “x” 

puntuación en el Trofeo de Madrid si tiene que ascender a categoría A en la 

siguiente temporada. (marcar nota mínima de ascenso para que un patinador 

no esté continuamente ocupando los primeros puestos, ya que estas categorías 

tienen que servir de puente para llegar a categoría A). 

 

Desarrollo de competiciones: 

Habría tres competiciones, incluidas en el calendario que tenemos habitualmente: 

Trofeo Federación, Trofeo Madrid y Copa de Madrid (el trofeo federación se realizará 

cuando se realice el trofeo federación de la categoría correspondiente, Trofeo de 

Madrid cuando se realice el Autonómico correspondiente y el mismo criterio para la 

Copa) Por lo que no habría variación en calendario. 

Si es cierto que puede darse el caso de que aumenten el número de patinadores en los 

campeonatos, pero también habrá patinadoras en activo en categoría A que decidan 

competir en B y con esto se ahorra tiempo ya que solo harán el disco corto, y de esta 

manera se puede ver compensada la duración de los campeonatos. 

 


