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          CIRCULAR   29-13 
   
 

ASUNTO.-  MODIFICACIONES PRÓXIMA TEMPORADA 2014. 
 
 Una vez reunido el COMITÉ DE ARTÍSTICO, han sido aprobadas las siguientes 
modificaciones que entrarán en vigor a partir de 2.014: 
 
 
Cambios en Test Certificado  
 

FIGURAS OBLIGATORIAS  
13. – Doble Tres Interior Atrás 
15. – Bucle Interior Adelante 
28 a/b. – Cambio Doble Tres Exterior Adelante 

 
INTEGRATIVOS  

- Lutz/Turen/Flip  
-     Axel exterior  
-     Rittberger/Rittberger/Rittberger  
-     Pirueta baja interior atrás o ángel exterior atrás (mínimo tres vueltas continuas)  
-     Pirueta combinada con cambio de pie (mínimo tres vueltas continuas en cada 

pirueta)  
-     Línea de pasos en diagonal que incluya 3 brackets (3/4 del largo de la diagonal) 

 
Cambios en Benjamín 
  

� Figuras Obligatorias: se realizarán las figuras 4, 8 y 14 
� Libre: se realizará un disco libre. 

- Duración: 2 minutos 30 segundos + / - 10 segundos 
- Elementos obligatorios:  

� Línea de pasos 
� Serpentina de ángeles (Circular 75-08 FEP) 
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Torneo Promesas 
 

 
El Torneo Promesas va a consistir en competiciones independientes, tal y como son las 

competiciones de categorías. No va a haber Fases clasificatorias + Final. 
 
En el Torneo Promesas los patinadores se podrán inscribir en el Test inmediatamente 

superior al máximo que tienen aprobado. Al ser competiciones independientes, un patinador 
puede competir en categorías distintas durante la temporada. 

 
Habrá dos competiciones Promesas Pequeños (Certificado pequeños, A pequeños, B 

pequeños y C) y dos para mayores (Certificado mayores, A mayores y B mayores). Al ser 
independientes, se podrá competir en distinto Test a lo largo de la temporada.  

 
En el momento en que un patinador obtiene primer, segundo o tercer puesto en un Test en 

esta Competición, no podrá volver a inscribirse en ese Test durante esa temporada ni las 
siguientes (aunque pase de pequeños a mayores). Para la categoría Certificado la regla no es tan 
estricta, sino que sería lo siguiente: si un patinador obtiene primer, segundo o tercer puesto en 
Certificado en los dos Torneos Promesas de la temporada, no podrá inscribirse en esa categoría 
en las temporadas siguientes.  

 
Varios ejemplos: 

o Un patinador B pequeños queda segundo en la primera Competición, NO podría 
inscribirse a B pequeños ni B mayores en esa temporada, ni las siguientes. 

o Un patinador Certificado mayores queda segundo y quinto, SI podría inscribirse a 
Certificado mayores en la siguiente temporada. 

o Un patinador Certificado pequeños queda segundo y primero, NO podría 
inscribirse a Certificado pequeños ni Certificado mayores en las siguientes 
temporadas. 

 
Queda a criterio del Comité Técnico realizar las divisiones necesarias en cada categoría 

según el número de inscritos. 
 
Las categorías son las siguientes: 
 

o Test “C”: patinadores nacidos en 2.005 ó años posteriores 
 
o Test “B” se dividen los patinadores en dos categorías: 

� Pequeños: patinadores con edad benjamín nacidos en 2.005 y posteriores 
y alevín nacidos en 2.004. 

� Mayores: patinadores con edad Alevín nacidos en 2.003 y anteriores 
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o Test “A” se dividen los patinadores en dos categorías: 
� Pequeños: patinadores en edad Alevín año 2.003 y 2.004 e Infantil 

nacidos en 2.002. 
� Mayores: patinadores con edad Infantil nacidos en 2.001 y anteriores 

 
o Test “Certificado” se dividen los patinadores en dos categorías: 

� Pequeños: patinadores en edad infantil  nacidos en 2.001 y 2.002 y cadete 
nacidos en 2.000. 

� Mayores: patinadores en edad cadete nacidos en 1.999 y anteriores 
 

 
• Únicamente podrán asistir a este torneo los patinadores que no participen en los 

campeonatos oficiales, ni posean el nivel para poder competir en ellos. Es decir, en Test 
A solo podrán competir patinadores de edad Alevín o superior y en Test Certificado 
patinadores de edad Infantil o superior. 

• El maillot será opcional. 
• Se podrá realizar una repetición en todos los Test. 
• No se aprueba el Test a los patinadores de Podium 

 
 
  
 

 
  
 
                  Zaragoza, a 15 de Octubre de 2.013 
        LA PRESIDENTA                                                                                                   
                                                                                                              

                                                                           
 
          Fdo.: Ana Mª Mendiz Morón 
 
 
 
 
 
 


