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  C I R C U L A R   01-21 

 
  
ASUNTO.- CALENDARIO Y MODIFICACIONES 2021 
 
 
Se describe a continuación el planteamiento inicial establecido por el Comité de Patinaje 
Artístico para temporada 2021. Este planteamiento podrá ir cambiando según evolucione la 
situación sanitaria. Según las últimas noticias de la Dirección General de Deporte, a partir de 
Febrero se podrían reanudar las competiciones autonómicas 
 

Requisitos de Vestuario 
 
En relación a los requisitos de Vestuario indicados en reglamento WorldSkate se indica lo 
siguiente: en competiciones aragonesas (test, promesas, Campeonatos de Aragón,…) durante 
la temporada 2021 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 
 

 
 

Pruebas de Nivel 
 
El formato de las Pruebas de Nivel será el que estaba planteado inicialmente para la del mes 
de Enero, en el que un Federativo iba a grabar los discos en un día y hora concretos. 
 

• El Test se realizará en las instalaciones de cada Club. Cada Club indicará en el 
momento de la inscripción unas franjas horarias en las que una persona de la 
Federación pueda ir a grabar los discos.  

• A cada Club se irá a grabar UNA única vez 
• Se procurará que estas franjas sean lo más numerosas y amplias posibles, de forma que 

sea posible cuadrar las grabaciones. Por ejemplo, si un club dispone de pista Jueves y 
Viernes de 15:00 a 17:00, su franja horaria podría ser esas horas de entrenamiento. No 
solo uno de los días, y así se dispondría de mayor flexibilidad 

• Cada patinador se podrá inscribir a UN único test. 
• Cada patinador ejecutará su disco una única vez 
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• El delegado proporcionará DOS copias de la inscripción en las que se indicará que 
patinadores han realizado el test. Esas hojas se firmarán por el delegado y el 
federativo, quedándose una cada uno 

• No se admitirá NINGUNA inscripción después de la fecha límite 
• Las inscripciones se pagarán una vez realizado el Test 

• Se podrá llevar maillot de competición 

• En pista solo podrán estar los patinadores del club que está realizando el test, 
entrenador y delegado. Las gradas también deben estar vacías 

• El delegado podrá grabar el test, pero esta grabación en ningún caso servirá para 
posteriores reclamaciones 

• Es obligatorio el uso de mascarilla durante todo el test. Incluida la ejecución del disco 

• Si hay más de 10 patinadores y hay que hacer calentamiento se dividen los patinadores 
en dos grupos iguales (lógicamente si son impares habrá un patinador de diferencia). 
Se hará así aunque una categoría se quede "cortada". Calientan todas las categorías sin 
distinción: test, show, danza. Este calentamiento tendrá una duración de 4 minutos 

• Cada club deberá proporcionar la música para la ejecución del test y tener libre la zona 
de grabación, que se intentará que sea en el centro del lado largo de la pista 

• Los tests se realizarán en orden: D, C, B, A, Certificado, Danza, Show. Y dentro de 
cada test, en el orden en que se hizo la inscripción 

• A la hora en que llegue el federativo y esté listo para grabar, ya se habrán realizado los 
calentamientos y contacto de pista. 

 
Calendario PROVISIONAL 

 
20-21 de febrero: Prueba de nivel 
28 de febrero: Tecnificación Test D 
6-7 de marzo: Trofeo Invierno 
13 de marzo: Campeonato de Aragón Grupos Show.  
14 de marzo: Tecnificación Test C 
20-21 de marzo: CAR 
27-28 de marzo: Prueba de nivel 
10-11 de abril: Trofeo Federación 
17-18 de abril: Prueba de nivel 
1 de mayo: Tecnificación Test B 
22-23 de mayo: Campeonato de Aragón Categorías Mayores - Trofeo Primavera 
29-30 de mayo: Prueba de nivel 
12-13 de junio: Campeonato de Aragón Categorías Pequeñas 
19-20 de junio: Prueba de nivel 
26 de junio: Tecnificación Test A 
27 de junio: Tecnificación Test Certificado 
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Trofeo de Grupos Show. Por determinar 
 
Las fechas marcadas en rojo están pendientes de confirmar 
 
 
 

Competiciones a realizar 
 
Trofeo Invierno  
Se ejecutan los siguientes programas  

• Programa Corto Categorías A 
• Programa Corto Categorías B 
• Danza Libre  
• Programa Corto PAL 

Nota: las categorías A y B competirán de forma conjunta (Cadete A con Cadete B, por 
ejemplo) 
 
Trofeo Federación  
Se ejecutan los siguientes programas 

• Programa Largo Categorías A 
• Programa Largo PAL 
• Programa Corto Categorías B  

 
Trofeo Primavera  
Se ejecutan los siguientes programas:  

• Programa Corto  
 
Campeonato Aragón  
Se ejecutan los siguientes programas (únicamente categorías A):  

• Programa Corto y Programa Largo 
• Danza obligatoria, danza original y danza libre. Se realizará el mismo fin de 

semana que el Campeonato de Aragón Pequeños  
• PAL: queda por determinar si se realizará con las categorías pequeñas o las 

categorías mayores 
• El mismo fin de semana que el Campeonato de Aragón Mayores se celebrará el Trofeo 

Primavera para las siguientes categorías: Benjamín (único disco), Alevín (único 
disco), Infantil A (disco corto) e Infantil B (disco corto)  

• El mismo fin de semana que el Campeonato de Aragón Pequeños se celebrará el 
Trofeo Primavera para las siguientes categorías Cadete B (disco corto), Juvenil B 
(disco corto), Junior B (disco corto) y Senior B (disco corto)  
 

 


