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CIRCULAR 41-19
ASUNTO: MODIFICACIONES PARA LA TEMPORADA 2020
Se indican las modificaciones para la temporada 2020 que se verán unificadas y reflejadas en
el reglamento técnico.
Categoría Debutante – Categoría Competición
Se suprime la Categoría Debutante. En las categorías Infantil, Cadete, Juvenil, Junior y Senior se
podrá competir en categoría A y categoría B (por ejemplo, Cadete A y Cadete B), con las siguientes
características:
-

-

-

-

En el Trofeo de Invierno se convocará a las categorías A y B de forma conjunta y se realizará
un programa Corto. Es decir, podrá competir un Cadete del 2019 con un debutante del 2019
de edad Cadete. Benjamín y Alevín no tienen B y harán su único disco
A partir de este Trofeo, cada patinador elige competir en Categoría A o Categoría B. Excepto
aquellos patinadores que en 2019 han competido en Campeonato de España individual, que
deben competir obligatoriamente en A
Una vez que un patinador elige competir en A, no puede cambiar a B en otra temporada,
aunque cambie de categoría (de Infantil a Cadete, por ejemplo)
La categoría elegida tras el Trofeo de Invierno debe mantenerse durante toda la temporada.
No se puede competir en B en el Trofeo Federación, y en A en la Copa Aragón, por ejemplo
En el Trofeo Federación los patinadores A harán Disco Largo y los patinadores B Disco Corto
Tanto las categorías A como las categorías B se puntuarán según normativa Rollart
Los patinadores Alevín que pasen a Infantil en 2020, sí que se podría pasar a Infantil A o
Infantil B (excepto participantes en Campeonato de España)
En el Campeonato de Aragón de Mayores, se convocará además el Trofeo Primavera
Benjamín (único disco), Alevín (único disco), Infantil A (disco corto) e Infantil B (disco corto)
En el Campeonato de Aragón de Pequeños, se convocará además el Trofeo Primavera
Cadete B, Juvenil B, Junior B y Senior B. En el Trofeo Primavera estas categorías realizarán
su disco corto
Los patinadores de categoría B no serán convocados al CAR
Categoría Junior – Show B

Se aclara que se podrán inscribir Grupos Show Junior B cuyos patinadores cumplan la edad indicada
por WorldSkate, y que la totalidad de los mismos no tenga superado el test A o test de Show
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Requisitos de Vestuario
En relación a los requisitos de Vestuario indicados en reglamento WorlSkate se indica lo siguiente: en
competiciones aragonesas (test, promesas, Campeonatos de Aragón,…) durante la temporada 2020
no se penalizará lo indicado en los siguientes párrafos. Pero estas cuestiones SÍ que podrán ser
penalizadas en competiciones fuera de Aragón o Campeonatos Nacionales, Trofeo Aragón, que se
celebren en la Comunidad:

Trofeos Interclubs
Las tarifas para organizar estos Trofeos son:
- Una jornada: 110 euros cada juez/calculador (440 euros) + comida + 80 euros federación
- Jornada > 8 horas: 140 euros cada juez/calculador (560 euros) + comida + 80 euros
federación
- En estos precios se incluyen 3 jueces, 1 calculador, inscripción en Score, papelería necesaria
para jueces.
Pruebas de Nivel
Se sustituyen estos párrafos del reglamento 2019:
• En todos los test, si el elemento a repetir es iniciado dentro de la música y tiempo máximo, se
permitirá la finalización de dicho integrativo aunque exceda el tiempo máximo permitido.
• En los casos de repetición de Lutz, Flip y Slachow, en los que se indican transiciones antes o
después del salto, es necesario repetir TODO el integrativo: salto + transiciones de entrada
salida/entrada tal y como se indican en la normativa
Por:
•
•

En todos los test, cualquier integrativo realizado fuera de la duración máxima del disco tras el
aviso del juez árbitro NO será válido.
En los casos de repetición de Flip, en los que se indican transiciones antes o después del
salto, es necesario repetir TODO el integrativo: salto + transiciones de entrada salida/entrada
tal y como se indica en la normativa
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Asimismo, se modifican los integrativos de los tests de Libre quedando de la siguiente forma:
D
•

•
•
•
•
•
•

Entrada a pista. Debe realizarse con porte: Cuerpo erguido y cabeza mirando en la
dirección a la que se dirige, barbilla arriba, pierna libre estirada atrás, espalda recta,
brazos estirados.
Paso cruzado adelante, derecha e izquierda (una vuelta en ocho)
Patada a la luna.
Angel adelante (¾ del largo de pista)
Cafetera adelante (¾ del largo de pista)
Compás (una vuelta continua)
Posición final. Mantener una posición final estática (parada o en movimiento) durante al
menos 3 segundos.

C
•
•
•
•
•
•

Paso cruzado atrás, derecha e izquierda (una vuelta en ocho)
Waltz jump (Salto del tres) realizado obligatoriamente con entrada mohawk.
Salchow
Vueltas de vals izquierda, mínimo tres vueltas (3 Treses y 3 Mowhak)
Pirueta con dos pies (mínimo tres vueltas continuas)
Línea de pasos en línea recta (¾ largo de la pista) que incluya un tres exterior adelante
con ambos pies, marcando sus respectivos filos de entrada y salida.

•
•
•
•
•

Toeloop (Metz)
Loop (Rittberger)
Vueltas de vals derecha, mínimo tres vueltas (3 Treses y 3 Mowhak)
Upright spin (Pirueta alta) interior atrás (mínimo tres vueltas continuas.
Línea de pasos en línea recta (¾ pista). Incluirá un tres interior adelante y un tres exterior
atrás realizados de manera consecutiva pero con cambio de pie entre ambos.
Secuencia coreográfica en círculo o serpentina que comience con un águila en cualquier
filo y posición libre (el águila debe ocupar medio círculo de al menos ¾ del ancho de la
pista). Si la secuencia incluye cruzados, no deben realizarse más de tres consecutivos.

B

•

A
•
•
•
•
•
•
•

Turen
Loop (Rittberger)/Turen/Salchow
Upright spin (Pirueta alta) exterior adelante (mínimo tres vueltas continuas)
Upright spin (Pirueta alta) exterior atrás (mínimo tres vueltas continuas)
Línea de pasos en diagonal (¾ pista) que incluya un tres interior atrás, un Loop Step y un
Choctaw en los que los filos de entrada y salida deben estar bien definidos.
Serpentina de ángeles con una posición obligatoria en Angel atrás durante 3
segundos y un cambio de filo en arabesco.
Flip seguido de una serie de Transiciones que incluya al menos dos de los tipos
estipulados (trabajo de pies, movimientos de patinaje, movimientos de cuerpo y
movimientos creativos).
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CERTIFICADO
•
Axel exterior
• Loop (Rittberger)/ Loop (Rittberger)/ Loop (Rittberger)
• Combo Spin (Pirueta combinada) con cambio de pie (mínimo tres vueltas continuas en
cada pirueta).
• Línea de pasos en diagonal (¾ pista) que incluya un rocker o contra rocking y dos
brackets (uno con cada pie) realizados. El cambio de pie entre ambos brackets es libre.
• Sit Spin (Pirueta baja) o Camel Spin (Pirueta ángel) en cualquier filo.
• Lutz
Trofeo Promesas
Sobre el Trofeo Promesas se añaden las siguientes cuestiones:
-

-

Para facilitar la partición en grupos del Trofeo Promesas, la inscripción se realizará indicando
mes y año de nacimiento
No se podrá cambiar de Test en el Trofeo Promesas durante la Temporada. Es decir, si en el
primer Trofeo compites en Test A, en el segundo debes competir en Test A, aunque se haya
aprobado ese Test
En PAL se convocará a aquellos patinadores con Nivel 2 aprobado de cualquier edad, y
patinadores de Nivel 1 aprobado de edad Alevín
En el segundo Trofeo Promesas de la Temporada se podrán modificar integrativos según las
siguientes condiciones:
TEST C
o Paso cruzado atrás, derecha e izquierda (una vuelta en ocho)
o Waltz jump (Salto del tres) realizado obligatoriamente con entrada mohawk o
Toeloop (Metz)
o Salchow
o Vueltas de vals izquierda, mínimo tres vueltas (3 Treses y 3 Mowhak)
o Pirueta con dos pies o pirueta alta interior atrás (mínimo tres vueltas continuas)
o Línea de pasos en línea recta (¾ largo de la pista) que incluya un tres exterior
adelante con ambos pies, marcando sus respectivos filos de entrada y salida.
TEST B
o Toeloop (Metz) o Flip
o Loop (Rittberger)
o Vueltas de vals derecha, mínimo tres vueltas (3 Treses y 3 Mowhak)
o Pirueta alta interior atrás o pirueta alta exterior atrás(mínimo tres vueltas
continuas)
o Línea de pasos en línea recta (¾ pista). Incluirá un tres interior adelante y un tres
exterior atrás realizados de manera consecutiva pero con cambio de pie entre ambos.
o Secuencia coreográfica en círculo o serpentina que comience con un águila en
cualquier filo y posición libre (el águila debe ocupar medio círculo de al menos ¾ del
ancho de la pista). Si la secuencia incluye cruzados, no deben realizarse más de tres
consecutivos.
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TEST A
o Turen
o Loop (Rittberger)/Turen/Salchow
o Pirueta alta exterior adelante (mínimo tres vueltas continuas)
o Pirueta alta exterior atrás o pirueta baja en cualquier filo (mínimo tres vueltas
continuas)
o Línea de pasos en diagonal (¾ pista) que incluya un tres interior atrás, un Loop Step y
un Choctaw en los que los filos de entrada y salida deben estar bien definidos.
o Serpentina de ángeles con una posición obligatoria en Angel atrás durante 3
segundos y un cambio de filo en arabesco.
o Flip seguido de una serie de Transiciones que incluya al menos dos de los tipos
estipulados (trabajo de pies, movimientos de patinaje, movimientos de cuerpo y
movimientos creativos) o Axel exterior.
CERTIFICADO
o Axel exterior
o Loop (Rittberger)/ Loop (Rittberger)/ Loop (Rittberger)
o Lutz o Doble Salchow
o Línea de pasos en diagonal (¾ pista) que incluya un rocker o contra rocking y dos
brackets (uno con cada pie) realizados. El cambio de pie entre ambos brackets es
libre.
DE LAS SIGUIENTES 3 OPCIONES DE PIRUETA, HAY QUE ELEGIR 2
DIFERENTES
 Pirueta combinada con cambio de pie (mínimo tres vueltas continuas en cada
pirueta). Si la pirueta combinada incluye baja o baja y angel, tendrá más
valoración.
 Pirueta baja en cualquier filo (mínimo 3 vueltas continuas)
 Pirueta angel en cualquier filo (mínimo 3 vueltas continuas)

