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ACTA DE LA REUNIÓN CELEBRADA EL 19 DE DICIEMBRE DE 2021 
 
 
 

Realizada de forma telemática y con los siguientes clubes asistentes: 
 

 

Alcalá Castilla Moratalaz 

Alcorcón Colmenar Móstoles 08 

Aloha Doctor Patín Parque Lisboa 

Artium El Mejor Patín Roulement 

Becerril La Vida Sobre Ruedas Roller Stars 

Boadilla Las Rozas San Fernando de Henares 

Boadilla Patina Mil Ruedas Tres Cantos 
 
 
 
 

Temas tratados: 
 
Cualquier comunicación de los clubes de artístico con la FMP se hará a través del correo 
admonartistico.fmp@fmp.es 

 

Las bajas de competiciones siempre deberán hacerse a través del correo indicado. Cualquier baja, incluídas 

aquellas que se hagan por lesión en el momento de la competición, que no se haga por correo electronico será 

considerada no válida y se deberá abonar la inscripción del patinador correspondiente. 
 

Subida de los precios en las licencias, así como de las inscripciones a ciertas competiciones, tal y como figura en 

el reglamento 2022. 
 

Subida de la retribución económica para aquellos clubes que organicen campeonatos o pruebas oficiales. Se 

recuerda que esta retribución no se otorgará a los clubes que acojan las tecnificaciones oficiales de la FMP. 

Asimismo, recordamos que aquellas competiciones que no dispongan de sede, se cancelarán. 
 

Se aclara la forma en que se deben subir las músicas de los programas a la intranet. Es básico subir las músicas de 

corto o largo al apartado que corresponda. En los trofeos de iniciacion o pruebas, las musicas se suben en el 

apartado de programa largo. En los niveles 1, 2, 3 y 4, cada club debe subir la música UNA sola vez. 
 

En cuanto a la intranet, se recuerda también que al incribirse en los csmpeonatos, los entrenadores y/o 

delegados deben inscribirse en la ventana principal de la competicion para no tener que llevar la ficha física a la 

competición. 
 

 

El calendario de competiciones no quedó fijado, por ciertas fechas que necesitaban revisión. La presentación del 

calendario se realizó con el fin de explicar los siguientes puntos: 
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• División de los trofeos de Federación en dos competiciones distintas, una de disco corto y otra de disco 

largo, para adaptarse mejor a la forma de preparar las temporadas de los entrenadores. 
 

• Separación de los trofeos de iniciación en distintas fechas en función de los niveles. Debido a la gran 

afluencia de patinadores es necesario separar los trofeos de iniciación, realizándose solo dos o tres 

niveles en cada convocatoria. 
 

 
 

Necesidad de los clubes de confirmar la disponibilidad de las instalaciones en las que se organice un campeonato 

o prueba con un mes de antelación. Además, se deberá confirmar el horario de disponibilidad de la pista con 15 

días de antelación. 
 

Inclusión del nivel 1 en los trofeos oficiales de iniciación organizados por la FMP. Estos trofeos se organizarán de 

forma oficial solo hasta categoría benjamín. Desde la FMP se entiende que estos patinadores forman la base de 

nuestro deporte y le aportan continuidad, por lo que es necesario organizar competiciones para ellos. 
 

Modificación de las pruebas de acceso a competición de Patinaje Artístico en Línea, para asemejarlas a las 

pruebas de acceso a competición de Patinaje tradicional. Los criterios específicos para estas pruebas quedarán 

reflejados en el reglamento oficial de la FMP para 2022. 
 

En las pruebas de iniciación de solo dance, el Denver Shuffle (nivel A) se ejecutará siguiendo las normas de World 

Skate, tanto a nivel de músicas cómo a nivel de pattern. 
 

De cara a 2023, se trabajará a lo largo del año en la elaboración de un nuevo sistema de acceso a competición 

para la modalidad de solo dance. Estos cambios se implantarán en 2023, manteniéndose las pruebas de nivel con 

su estructura actual en la temporada 2022. 
 

Implantación del sistema rollart en todas las modalidades para la temporada 2023, por lo que esta se considerará 

una temporada de transición al nuevo modelo para la modalidad de grupos show. La RFEP va a hacer distintas 

pruebas a lo largo de la temporada e informaremos de los cambios a los clubes tan pronto como sea posible. 
 
 
 
 

Muchas gracias a todos los asistentes por su participación en la reunión. 


