
 

 

RESOLUCIÓN N° 016 

06 Febrero de 2020 
 
Por la cual se adopta el reglamento técnico para las categorías del Nivel Técnico A de 
patinaje artístico, Para la vigencia 2020. 

 
El presidente de la Federación Colombiana de Patinaje y la Comisión Nacional de 
Patinaje Artístico, en uso de sus facultades legales y estatutarias y 
 

CONSIDERANDO 
 
Que la Federación Internacional de Patinaje - World Skate, realizó cambios en las 
regulaciones técnicas, que fueron informadas en la Asamblea celebrada en la ciudad de 
La Barcelona, España durante el Campeonato Mundial 2020, y que serán adoptados en 

la reglamentación nacional. 
 
Que se acogen las recomendaciones de la Comisión Nacional de Patinaje Artístico. 

 
RESUELVE 

 

Adoptar el siguiente Reglamento Técnico para Nivel Técnico A de Patinaje Artístico en 
las modalidades de Figuras, Libre, Solo Danza, Pareja Danza, Pareja de Alto, Precisión y 
Show, para la vigencia 2020 así: 

 

CAPÍTULO I 
GENERALIDADES 

 
ARTÍCULO 1° Se adoptan dos niveles técnicos, un primer nivel o nivel A, en el que 
participan los deportistas que ya tienen su formación y proceso técnico más depurado; y 
un segundo nivel o nivel B, establecido para todos aquellos deportistas que aún no han 
alcanzado el desarrollo y la madurez técnica requeridas para el nivel A, encontrando 
aquí el espacio adecuado para su evolución deportiva planificada, gradual y progresiva. 

 
ARTÍCULO 2° Para el primer nivel técnico, se establecen ocho (8) categorías: Tots, 
Minis, Infantil, Cadetes, Juvenil, Junior Nacional, Junior Y Sénior. 
 
PARÁGRAFO 1° Se crea la categoría Junior Nacional integrada por deportistas de 12 
años (Infantil) a 16 años (Juvenil) cumplidos en el año calendario en las modalidades de 
solo danza, figuras y libre en ambas ramas, pareja danza y pareja alto. La 
reglamentación técnica que se aplicará en esta categoría será la de junior World Skate 
2020. 
 



 

Esta Categoría especial se crea con el fin de que los deportistas que se presenten en 
ella tengan las facultades necesarias para poder demostrar sus capacidades técnicas a 
mediano plazo, y que puedan acceder a los diferentes procesos de selección Colombia a 
eventos Internacionales a edad temprana. 
 
PARÁGRAFO 2° Todo deportista que opte por acceder a la categoría Junior Nacional 
podrá mantenerse en ella por un lapso de dos años, después de este tiempo será 
promovido de manera obligatoria a la categoría junior internacional al cumplir el tiempo 
máximo requerido.  
 
En caso de que un deportista quiera subir a junior internacional luego de haber estado 
un año en junior nacional, podrá hacerlo teniendo presente que para poder tener salidas 
internacionales en esta categoría (junior internacional) deberá haber cumplido 12 años 
al momento de su participación. 
 
PARÁGRAFO 3° Cualquier deportista que compita en esta categoría podrá 
mantenerse todo el año en la misma como parte de su proceso a excepción del 
campeonato nacional interligas, en donde deberá competir en la categoría junior 
internacional, también podrá ser convocado en la categoría correspondiente a su edad 
para eventos de carácter internacionales, según requerimiento del cuerpo técnico y la 
CNPA.  

 
PARAGRAFO 4° Si un deportista se inscribe en la Categoría Junior Nacional, y este no se 
encuentra apto para estar en la categoría por su capacidad técnica y su desarrollo, los 
entrenadores nacionales junto con la comisión nacional tendrán la facultad de pedir el 
descenso de este deportista inmediatamente dado que la finalidad de la categoría es la de 
encontrar atletas con muy buen rendimiento y excelente proyección. 
 

ARTÍCULO 3° En la programación de cada evento nacional se destinará un espacio 
para la realización de talleres o jornadas de capacitación, a cargo de la CNPA y de la 
Liga sede. Será de obligatoria asistencia para entrenadores, jueces, deportistas y 
delegados inscritos al evento. 

 
ARTÍCULO 4° En las competencias nacionales con cualquier número de inscritos, la 
CNPA podrá determinar, cuando lo considere oportuno, la realización de una serie 
eliminatoria y otra con carácter de final. Para tales casos, clasificará a la final como 
mínimo el 50% de los participantes de la respectiva prueba. 

 

PARÁGRAFO 1° Cuando se determine la realización de eliminatorias, serán sembrados 
en los respectivos grupos, únicamente los doce primeros clasificados de la misma 
modalidad en el torneo oficial inmediatamente anterior; los demás inscritos serán 
sorteados para completar los grupos. 

 



 

PARÁGRAFO 2° Las fórmulas de siembra para los doce clasificados serán las siguientes: 
 

 
PARA DOS GRUPOS 

GRUPO A 1-4-5-8-9-12 

GRUPO B 2-3-6-7-10-11 

PARA TRES GRUPOS 

GRUPO A 1-6-7-12 

GRUPO B 2-5-8-11 

GRUPO C 3-4-9-10 

 

ARTÍCULO 5° Todos los deportistas del Nivel A serán premiados en cada modalidad 
con medallas dorada, plateada y bronceada, según ocupen el 1º, 2º y 3º puesto 
respectivamente. Para la premiación de clubes/ligas, se tendrá en cuenta la mayor 
cantidad de medallas de oro, y los desempates se harán por la cantidad de medallas de 
plata y bronce para determinar el lugar del club/liga en la tabla general de cada evento. 

 
ARTÍCULO 6°Podrán aspirar a conformar preselecciones y/o selecciones de Patinaje 
Artístico los deportistas de 12 años en adelante que compitan en el Nivel A; las 
resoluciones que establecen los parámetros para la escogencia de las nóminas 
respectivas serán emitidas por el Comité Ejecutivo de la Federación Colombiana de 
Patinaje. 

 

ARTÍCULO 7° Si sucediera algún evento no previsto durante los campeonatos, que no 
figure por escrito en el reglamento, el asunto deberá ser resuelto por el juez árbitro, 
primando el interés por el deportista. 

 
ARTÍCULO 8° Deportista que no llegue a su competencia, ya sea a la hora programada 
o una hora antes de la indicada en la programación, podrá participar únicamente si su 
grupo de competencia no ha terminado o la figura que se está compitiendo no ha 
terminado, pero tendrá una penalización de un (1.0) punto, si llega después de su grupo 
no podrá participar en la competencia y obtendrá 0.0 en esa prueba. El deportista 
puede participar en el programa siguiente o demás figuras. 

 
PARÁGRAFO 1° Para otorgar medalla a un deportista deberá realizar la totalidad de la 
prueba en la que se está compitiendo. 

 
ARTÍCULO 9° CALENTAMIENTOS OFICIALES: Son considerados como parte del 
evento. A discreción del Juez Árbitro el número de personas en calentamiento oficial 
podrá ser ajustado, al igual que el tiempo. 

 
 En figuras de circulo, al inicio de la competencia se darán 10 minutos para todos 



 

los deportistas, luego los primeros cuatro tendrán dos minutos (2:00) antes del 
inicio del evento. En las figuras de círculo habrá 4 deportistas calentando 
adicional al competidor. 
 

 En figuras de bucle, para el inicio del calentamiento, el Juez Arbitro controlara 
que estén todos los deportistas y se darán 5 minutos para todos los deportistas, 
luego los primeros cinco tendrán dos minutos (2:00) antes del inicio de la 
competencia. En figuras de bucle habrá 5 deportistas calentando adicional al 
competidor. 

 

 En patinaje libre, parejas, danza libre y solo danza libre la duración del 
calentamiento está basada en el tiempo de patinaje asignado más un minuto 
(1:00) y más dos minutos (2:00) únicamente para junior y senior. El locutor 
informará a los concursantes cuando reste UN minuto (1:00) de su período de 
calentamiento. 

 

 

 En el evento de patinaje libre y solo danza (obligatorias y libre), normalmente no 
habrá más de ocho (8) Concursantes y seis (6) para junior y senior en cada 
grupo de calentamiento. 

 

 

 En el evento de parejas, no habrá más de cuatro (4) parejas asignadas a cada 
grupo de calentamiento. 

 
 El calentamiento para danzas obligatorias será de quince (15) segundos sin 

música y luego dos (2) minutos de una pista de música. 
 

 El calentamiento para la style dance es de cuatro minutos y medio (4:30). 
 

 Si hay un patinador/pareja que compite en la primera danza obligatoria en el 
último grupo y en la segunda danza obligatoria en el primer grupo tendrá un 
descanso de cinco (5) minutos entre la primera y segunda danza para el cambio 
de vestuario si es necesario. 

 

 Para los eventos de danza obligatoria, style dance y danza libre normalmente no 
habrán más de cuatro (4) parejas concursantes asignadas a cada grupo de 
calentamiento. 

 
 El siguiente patinador/pareja a competir tendrá permitido rodar en la pista de 

competencia (sin giros ni saltos) durante la exhibición de las notas del(los) 
patinador(es) anterior(es) en un área no mayor a 5m². 

 



 

 Para el patinaje de Precisión, cada equipo tendrá 30 segundos para ubicarse en 
la pista antes de que inicie su rutina. 

 
 

CAPÍTULO II 
EDADES Y CATEGORÍAS 

 

ARTÍCULO 10° Las edades y nombres de las categorías del Nivel Técnico A de Patinaje 
Artístico son: En Nivel A para damas y varones las siguientes: 

 
 

EDAD CATEGORÍA 

8 y 9 años Tots 

10 y 11 años Minis 

12 y 13 años Infantil 

14 y 15 años Cadetes 

16 años Juvenil 

12 a 16 años Junior Nacional 

17 y 18 años Junior 

19 años en adelante Senior 

 

PARÁGRAFO 1° Para determinar la edad que corresponda a cada deportista en 
particular, se tomarán los años cumplidos al 31 de Diciembre del año de la competencia. 

 
PARÁGRAFO 2° Los deportistas que practican las modalidades de pareja, competirán 
en la categoría que por edad corresponda al mayor de sus integrantes. 

 
PARÁGRAFO 3° Las ligas que presenten deportistas varones en las modalidades de 
Libre Individual y Solo Dance, deberán presentar por lo menos una pareja de Alto y/o 
una Pareja de Danza por categoría. 

 

PARÁGRAFO 4° Las ligas que presenten un (1) solo varón en cualquiera de las dos 
modalidades deberá presentar una (1) pareja a su elección. 

 
PARÁGRAFO 5° El deportista de Infantil, Cadetes, Juvenil y Junior, medallista en su 
categoría en los eventos de la Federación, cuyo entrenador considere que cumplió los 
procesos formativos establecidos en una determinada modalidad para la categoría 
podrá, previo aval de la Liga correspondiente, solicitar a la CNPA el ascenso a una 
categoría superior a la que le corresponda por su edad, en la(s) modalidad(es) 
respectiva(s). 

 

La solicitud de ascenso de categoría en una modalidad determinada deberá ser enviada 



 

a la CNPA técnicamente sustentada por la Liga a la que pertenezca el deportista y será 
la CNPA quien determine si autoriza el ascenso solicitado. Igualmente, la CNPA, tendrá 
la facultad de proponer el ascenso de un deportista, siendo en este caso las Ligas, las 
responsables de acoger o no la opción sugerida por la comisión. 

 
PARÁGRAFO 6° Una vez un deportista se inscriba en una modalidad de categoría 
superior, deberá permanecer en ésta durante el resto del calendario anual de la 
Federación Colombiana de Patinaje, excepto por dos razones: cuando su ascenso haya 
sido propuesto por la CNPA o en el caso de la categoría Junior Nacional. 

 

PARÁGRAFO 7° Todo el deportista que hayan integrado la selección Colombia de 
Junior y Sénior para los campeonatos del mundo, individuales y parejas, no podrán 
participar en categorías inferiores a la modalidad en la que han competido, aunque su 
edad así lo permitiese. 

 
CAPÍTULO III 

MODALIDAD DE 
FIGURAS 

 
 
ARTÍCULO 11° GENERALIDADES: Se observarán las siguientes regulaciones: 

 
 Los deportistas competirán con la trusa oficial de la organización que 

representan. Las ligas y clubes deportivos velarán porque la presente disposición 
se cumpla por parte de sus deportistas. La trusa que identifica a un 
departamento o al país, solo podrá utilizarse en los eventos en que se esté 
representando a dichas instituciones. A los deportistas que incumplan con la 
presente disposición, no se les permitirá participar en la competencia. 
 

 Todos los deportistas de las categorías Tots, Minis e Infantil deberán presentar la 
prueba de figuras de manera obligatoria. 
 

 En las categorías Tots y Minis se competirá con tres figuras (dos figuras de 
circulo y una figura de bucle), de un grupo previamente sorteado. 

 

 Cuando el número de participantes es de 8 o menos, las competencias de 
hombres y mujeres se desarrollarán juntas, pero la clasificación será separada. 

 

ARTÍCULO 13° Grupos para el NIVEL A 

 
 TOTS 



 

 
 

GRUPO FIGURA 1 FIGURA 2 FIGURA 3 

1 3 2 a/b  114 

2 4 5 115 

 
 MINIS 

 
 

GRUPO FIGURA 1 FIGURA 2 FIGURA 3 FIGURA 4 

1 6 8 11 14 

2 4 9 10 15 

 
 INFANTIL 

 
 

GRUPO FIGURA 1 FIGURA 2 FIGURA 3 FIGURA 4 

1 10 19 23 30 

2 11 18 28 15 

3 12 18 23 15 

4 13 19 22 30 

 
 CADETES 

 
 

GRUPO FIGURA 1 FIGURA 2 FIGURA 3 FIGURA 4 

1 20 33 15 36 

2 18 21 30 28 

3 19 22 16 29 

4 13 18 30 23 

 

 JUVENIL 
 
 

GRUPO FIGURA 1 FIGURA 2 FIGURA 3 FIGURA 4 

1 20 a/b 33 a/b 16 36 a/b 

2 21 a/b 32 a/b 17 29 a/b 



 

3 22 a/b 33 a/b 17 37 a/b 

4 23 a/b 32 a/b 30 a/b 29 a/b 

 

 JUNIOR 
 
 
GRUPO FIGURA 1 FIGURA 2 FIGURA 3 

1 42 (3 rec) 38 36 (2 rec) 

2 43 (3 rec) 31 40 (2 rec) 

3 44 (3 rec) 38 40 (2 rec) 

4 45 (3 rec) 31 37 (2 rec) 

 

 SENIOR 

 
 

GRUPO FIGURA 1 FIGURA 2 FIGURA 3 

1 46 (2 rec) 39 47 (2 rec) 

2 48 (2 rec) 38 49 (2 rec) 

3 50 (2 rec) 39 51 (2 rec) 

4 52 (2 rec) 38 53 (2 rec) 

PARÁGRAFO 1°  Se realizarán los TRES recorridos correspondientes a las figuras 
grandes de serpentina y todas las figuras de bucles en todas las categorías de Infantil, 
Cadetes y Juvenil. En las figuras de bucles de Junior y Sénior se realizarán 3 recorridos; 
en las demás figuras se explica a continuación del número de figura. 
 

PARAGRAFO 2° En las categorías Tots y Minis, a las figuras de cambio reglamentadas 
anteriormente: 1 a/b, 2 a/b, como también las figuras 1, 2, y 3, les será sorteado el pie de 
salida. En estas categorías se realizarán dos recorridos en las figuras de circulo y los tres 
recorridos correspondientes en la figura de bucle. 

 

 

CAPÍTULO IV 
MODALIDAD DE LIBRE, 
SOLO DANZA, PAREJA 
DE DANZA, PAREJA DE 

ALTO, SHOW Y 
PRECISIÓN 

 
 

ARTÍCULO 14° GENERALIDADES: Para estas modalidades se adoptará el reglamento 



 

técnico de World Skate 2020. 

 

PARÁGRAFO 1° Para la categoría Tots en Solo Danza en ambas ramas, se tendrá el 
siguiente reglamento: 

 

 Tots presentará únicamente una (1) danza obligatoria (sorteada). 

 
PARÁGRAFO 1° Aquellos deportistas que participan en danza individual, podrán 
presentarse en pareja de danza.  
 
PARÁGRAFO 2° En las categorías en que se requiera, días previos al evento, la CNPA 
sorteará una danza para la competencia respectiva.  
 
PARÁGRAFO 3° Para la competencia de danza obligatoria o danza libre, la entrada y 
salida a la pista no puede exceder de quince segundos (15).  

 
PARÁGRAFO 4°En las danzas obligatorias, para ambas ramas, se utilizan los pasos de la 
mujer.  
 
PARÁGRAFO 5° Método de ejecución: Sistema Internacional. se realizarán tres (3) 
patrones (vuelta y media).  
 

PARÁGRAFO 6° Las danzas obligatorias para la categoría Tots son: 

 

DANZAS RITMO TIEMPO 

GLIDE WALTZ VALS 120 

CITY BLUES BLUES 88 

 

 

 
  

CAPÍTULO V 
VIGENCIA 

 
ARTÍCULO 15° La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición y 
deroga todas las anteriores normas que existen sobre el tema y que le sean contrarias; 
su texto podrá ser modificado únicamente si se expiden normas internacionales que se 
requieran incorporar y/o normas nacionales sugeridas por el manager nacional. 

 

ARTÍCULO 16° Todos los aspectos no contemplados en la presente Resolución se 
resolverán a la luz del reglamento World Skate 2020 y en su defecto por la CNPA. 

 



 

ARTÍCULO 17° La presente resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición. Dada en la ciudad de Bogotá D. C., a los 00 días del mes de enero 
del 2020. 

 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADA 
 

 
 

ALBERTO HERRERA AYALA RUBEN DARÍO DELGADO OROZCO 

Presidente Presidente C.N.P.A. 

 
 

 
 


