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CIRCULAR 32-16
ASUNTO: MODIFICACIONES PARA LA TEMPORADA 2017
Trofeo Discos Cortos
Inclusión de una nueva Competición para las categorías Alevín e Infantil en la que únicamente
se ejecutará el Disco Corto. Esta Competición se celebrará el mismo fin de semana que el Campeonato
de Aragón de las categorías mayores.
CAR
Se sigue manteniendo la realización de 3 CAR a lo largo del año. Se añade un nuevo CAR Discos
que se articula de la siguiente forma:
• Se celebrará después del Campeonato de Aragón mayores y antes de sus Campeonatos de
España
• Participarán los patinadores Cadete, Juvenil, Junior y Sénior con posible plaza para participar
en sus respectivos Campeonatos de España
• Participarán los 4 primeros clasificados Alevín e Infantil del Trofeo Federación
Organización de Interclubs
Los clubes que deseen organizar un Torneo, deben comunicarlo a la Federación antes del 15
de diciembre de 2016. Excepcionalmente, los que lo vayan a organizar en Septiembre, Octubre,
Noviembre o Diciembre del 2017, podrán comunicarlo hasta el 15 de mayo. Aquellos clubes que no
cumplan este requisito no tendrán garantizada la disponibilidad de jueces y calculadores por parte de
la Federación. De esta forma, tanto patinadores como entrenadores pueden planificar la temporada
Trofeo de Invierno
La disputa de este Trofeo será similar a la que existe en los Campeonatos de España. Los
patinadores realizan su Disco Corto, y solo algunos de ellos pasan a realizar el Disco Largo. Los
criterios de corte serían:
• Siempre habrá un mínimo 3 participantes en disco largo por categoría
• En caso de superar este mínimo (3 inscritos), pasarían a realizar el disco largo la mitad más
uno de los inscritos. Casos prácticos:
3 inscritos -> los 3 pasan el corte
8 inscritos -> 5 pasan el corte
7 inscritos -> 4 pasan el corte
Categoría Debutante
Esta categoría tiene como intención ser el puente entre los test y las competiciones oficiales.
•

•

Se incluye en Debutante la categoría infantil y se dividirá de la siguiente forma:
• DEBUTANTE PEQUEÑOS (INFANTIL Y CADETE)
• DEBUTANTE MAYORES (JUVENIL, JUNIOR Y SENIOR)
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•

En esta categoría se realizará un programa con duración 2´15´´(+/-5´´) y con la misma
normativa que la Copa de Aragón.

•

Se mantienen las limitaciones actuales:
Está limitada la dificultad de los saltos y piruetas, solamente se podrán realizar como
máximo Axel, doble Metz, doble Salchow y combinaciones que los incluyan; y
piruetas, solas o combinadas, de ángel (en cualquiera de sus filos) o bajas (en
cualquiera de sus filos).
Cualquier elemento adicional a estos sería penalizado.

•

Sólo pueden participar en Trofeo Invierno y Torneo Promesas (mayores). Siempre se
realizará un único programa.

•

¿Quién puede participar?
o Patinadores en edad infantil o superior que tengan el certificado aprobado y que
no hayan participado ni se hayan inscrito en ningún campeonato oficial (Cº
Aragón, Trofeo Federación, Copa Aragón o Trofeo Invierno) en categoría infantil,
cadete, juvenil, junior o senior durante la temporada actual o anterior. Excepto
aquellos patinadores que hayan competido en categoría infantil únicamente en la
Copa Aragón 2014. Estos patinadores podrán elegir entre competir en Infantil o
Debutante.
o 1º, 2º y 3º clasificados en esta categoría en el Trofeo Invierno o cualquiera de
los dos Torneos Promesas, no podrán presentarse en categoría Debutante
Pequeños/Mayores en la temporada siguiente debiendo hacerlo en su categoría
correspondiente por la edad. Si un patinador consigue podium en el Trofeo
Invierno, sí que puede participar en el Torneo Promesas de esa misma temporada.
o No habrá límite de permanencia en esta categoría para las patinadoras que no
consigan podium en uno de los dos Trofeos.

•

ESCUELA (Edad Junior o superior): Se hará la correspondiente a la categoría juvenil –
Grupo I y IV (debido a la dificultad de las figuras).

La participación en esta categoría es voluntaria ya que los mínimos para participar en
competiciones oficiales se mantienen tal y como estaban
Zaragoza, a 2 de Octubre de 2016

Fdo.: Sergio Escudero Tirado

