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NORMAS GENERALES FREESTYLE 

La Federación Aragonesa de Patinaje establece como normas de aplicación las Normas 

Generales aprobadas por la RFEP para competiciones nacionales con los siguientes cambios: 

1. Campeonato de Aragón 

 

El campeonato consiste en una competición combinada, en la que se sumará los 

resultados obtenidos en cada una de las siguientes disciplinas: freestyle slalom battle, 

speed slalom y salto sin rampa. 

 

Cada modalidad tiene un coeficiente: 

Freestyle slalom Battle: 2 

Speed slalom: 1 

Salto sin rampa: 1 

 

El resultado en el ranking final consistirá en multiplicar la posición obtenida en cada 

modalidad por su coeficiente, y sumar todos los valores obtenidos. 

Ganará el que menor puntuación obtenga. 

 

En el caso de empate, contará para el desempate el mejor puesto en freestyle slalom 

battle, en caso de empate de nuevo, la de speed slalom, en caso de empate de nuevo, 

la del salto sin rampa. 

 

En el caso de no competir en alguna de las modalidades, la posición que se tomará 

como resultado para la competición combinada, será el número de competidores en 

esa modalidad más cinco. 

  

NORMATIVA ESPECÍFIVA POR MODALIDADES 

Freestyle Slalom Classic 

La Federación Aragonesa de Patinaje, establece como normas de aplicación, la normativa en 

vigor de la RFEP con las siguientes modificaciones: 

1. ORDEN DE SALIDA 

El orden de salida será determinado por sorteo previo a la competición y anunciado al 

comienzo de la misma. 

 

2. JUECES 

El número mínimo de jueces es de 1 juez. 
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3. REQUISITOS DE NIVEL 

Para poder participar en la modalidad habrá que acreditar tener unos test superados 

Prebenjamín:  sin requisitos 

Benjamín: sin requisitos 

Alevín: sin requisitos 

Infantil: test 1 superado 

Juvenil:  test 1 superado 

Junior: test 2 superado 

Senior: test 2 superado 

 

Freestyle Slalom Battle 

Será de aplicación la normativa específica en vigor en la RFEP, con las siguientes 

modificaciones. 

1. ZONA DE COMPETICIÓN 

Serán obligatorias las filas de 20 conos a 50cm, 20 conos a 80cm y 14 conos a 120cm 

solamente. Y podrá haber una cuarta fila adicional con cantidad de conos y a una 

distancia dependiente de la categoría en la que se compita, para favorecer la dinámica 

de competición (por ejemplo, 10 conos a 100cm). 

 

2. DESARROLLO DE LA COMPETICIÓN 

Los grupos podrán ser de 2 a 6 participantes, pudiéndose hacer excepciones a criterio 

del juez árbitro, por causas de participación o tiempo disponible. 

 

GRUPOS 

Los grupos se harán de forma aleatoria por sorteo previo a la competición. 

 

CATEGORIZACIÓN DE BATTLES 

En el caso de baja participación, a criterio del juez árbitro, será posible juntar 

masculino y femenino en una misma competición, separando posteriormente los 

ranking en masculino y femenino. 

 

RONDAS 

Los turnos de battle podrán reducirse a 2 rondas o 1, dependiendo de la categoría y 

nivel de los participantes. También será optativo a criterio del juez árbitro la 

consecución del last trick, según circunstancias de categoría y nivel, no siendo 

obligatorio en final y final de consolación. 

 

3. JUECES 

El número de jueces mínimo es de 1 juez. 
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4. REQUISITOS DE NIVEL 

Para poder participar en la modalidad habrá que acreditar tener unos test superados 

Prebenjamín:  sin requisitos 

Benjamín: sin requisitos 

Alevín: sin requisitos 

Infantil: test 1 superado 

Juvenil:  test 1 superado 

Junior: test 2 superado 

Senior: test 2 superado 

 

Speed Slalom 

Será de aplicación la normativa específica en vigor en la RFEP, con las siguientes 

modificaciones. 

1. LUGAR DE COMPETICIÓN 

Para categorías inferiores a Junior, se podrá modificar la zona de competición para 

adaptarla al nivel de los participantes, pudiendo poner un número inferior de conos a 

una distancia mayor. 

 

2. MATERIAL 

Se podrá llevar a cabo la competición sin equipo de cronometraje, adaptando la 

dinámica de competición 

 

3. DESARROLLO DE LA COMPETICIÓN 

Los conos se podrán pasar con un mismo trucos, no necesariamente a “1 pie”. 

Los pies que estén en el suelo rodando, deben de hacer slalom y cruzar todos los 

huecos. 

Se penalizará con ronda nula si el patinador cambia de truco a mitad de fila. 

 

En el caso de no disponer de equipo de cronometraje, se podrá llevar a cabo la 

competición sin él. En ese caso: 

- Se podrá hacer fase de calificación con tiempo de cronómetro de mano. 

- Se podrá eliminar la fase de calificación y se pasa directamente a la Fase final, 

colocando a los competidores por sorteo. 

- Es posible eliminar la fase final de la competición, tomando los tiempos de 

cronómetro de mano en la fase de calificación y haciendo el ranking según tiempos. 

- Las carreras serán ganadas por el primero en llegar a la línea de meta habiendo 

tenido 4 o menos penalizaciones (o válidas en el caso de fase de calificación). En el 

caso de 5 o más, la carrera es nula. 

- Un ayudante de organización podrá hacer la labor de recuento de penalizaciones en 
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la fase final. 

 

4. REQUISITOS DE NIVEL 

Para poder participar en la modalidad habrá que acreditar tener unos test superados 

Prebenjamín:  sin requisitos 

Benjamín: sin requisitos 

Alevín: sin requisitos 

Infantil: test 1 superado 

Juvenil:  test 1 superado 

Junior: test 1 superado 

Senior: test 1 superado 

 

 

Salto sin rampa 

Será de aplicación la normativa específica en vigor en la RFEP, con las siguientes 

modificaciones. 

1. MATERIAL 

Las dimensiones de las barras serán de al menos 150cm de un material plástico rígido 

de color. 

 

2. DESARROLLO DE LA COMPETICIÓN 

La altura mínima se podrá reducir para dar cabida a todos los participantes, sea cual 

sea el nivel, especialmente en categorías bajas, ajustando las condiciones de 

competición. 

 

3. JUECES 

El número mínimo de jueces es 1 juez y un ayudante de secretaría. 

 

4. CATEGORÍA PREBENJAMÍN 

En esta categoría, el salto con rampa es sustituído por una competición de agacharse. 

La altura mínima será de 120cm, que irá descendiendo poco a poco. 

Se mantienen las mismas normas de intentos y de penalización por caída que en Salto 

sin rampa, no pudiendo tocar con las manos ni con ninguna parte del cuerpo el suelo 

en la zona de recepción. 


