
 

 

RESOLUCIÓN N° 014 
Enero 27 de 2022 

 
Por la cual se definen los PARÁMETROS TÉCNICOS PARA LA CONFORMACIÓN DE 
LAS SELECCIONES COLOMBIA DE PATINAJE ARTÍSTICO con miras a participar en 
eventos internacionales 2022 y se adopta la reglamentación técnica de WS para las 
categorías de menores y mayores del nivel A. 

 
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, se hace necesario establecer los nuevos parámetros técnicos para escogencia de las 
Selecciones Colombia 2022. 

 

Que se acogen las recomendaciones de la Comisión Nacional de Patinaje Artístico y el Cuerpo 
Técnico Nacional. 

 
RESUELVE 

 
 

ARTÍCULO 1º. Adoptar las reglas internacionales de World Skate como reglamentos 

oficiales para las categorías menores y mayores nivel A para las competencias oficiales de 
la Federación Colombiana de Patinaje en el año deportivo 2022. 

 

ARTÍCULO 2º. Establecer los siguientes parámetros técnicos básicos para conformar 

Selecciones Colombia en la modalidad de Patinaje Artístico para la vigencia 2022 así: 

 
 Todo deportista que aspire conformar las Selecciones Nacionales deberá cumplir con 

los requerimientos técnicos aquí establecidos; dichos parámetros se sustentan en la 
proyección internacional de la Federación Colombiana de Patinaje. 

 

 Con la implementación del Sistema Rollart se hace necesario establecer que la selección 
se conformará, para los distintos Campeonatos Mundiales, bajo la estricta elección de 
los deportistas que participen en los selectivos convocados para tal fin; así como bajo la 
estricta exigencia técnica que se requiere para poder representar a nuestro país y 
mantener la imagen mundial lograda en los últimos años. 

 
PARÁGRAFO. Estos parámetros regirán para todos los deportistas que quieran integrar las 



 

 

Selecciones Colombia, por lo cual deberán demostrar en su nivel técnico y los parámetros 
exigidos que hagan que su participación ante dicho evento tenga la representación que se 
precisa para dejar el buen nombre del país y de la Federación Colombiana de Patinaje en lo 
más alto a nivel mundial. 
 
ARTÍCULO 3º REQUISITOS TÉCNICOS: Los requisitos técnicos se establecen en las 
diferentes categorías, ramas y modalidades son: 

 
MODALIDAD LIBRE: 
 

 CATEGORÍA JUNIOR 

DAMAS: Deberán tener todos los saltos dobles completos, salto doble Axel completo, 
salto triple Salchow (completo, under rotated o half rotated), salto triple Toeloop 
(completo, under rotated o half rotated), giros clase A (Heel, Inverted) con mínimo 3 
rotaciones, combinaciones de giros con posiciones difíciles, buen dominio y habilidades 
del patinaje con secuencias de pasos nivel 3 o mayor. 

 
VARONES: Deberán tener todos los saltos dobles completos, salto doble Axel 
completo, y 2 saltos triples completos (salto triple Salchow y salto triple Toeloop), 
puede presentar otro salto triple pudiendo ser half rotated o under rotated, giros clase 
A (Heel, Inverted) mínimo 3 rotaciones, combinaciones de giros con posiciones 
difíciles, buen dominio y habilidades del patinaje con secuencias de pasos nivel 3 o 
mayor. 

 

 CATEGORÍA SENIOR: 

DAMAS: Deberán cumplir con todos los saltos dobles completos, salto doble Axel 
completo y un salto triple completo a elección entre salto triple Salchow y salto triple 
Toeloop; el resto de los saltos triples pueden ser under rotated o completos (NO half 
rotated), giros clase A (Heel, Inverted) mínimo 3 rotaciones, combinaciones de giros 
con posiciones difíciles, buen dominio y habilidades del patinaje con secuencias de 
pasos nivel 3 o mayor. 

 

VARONES: Deberán cumplir con todos los saltos dobles completos, salto doble Axel 
completo, y 3 saltos triples completos (triple Salchow, triple Toeloop y triple Flip, Lutz 
o Loop), giros clase A (Heel, Inverted) mínimo 3 rotaciones, combinaciones de giros 
con alguna posición difícil, buen dominio y habilidades del patinaje con secuencias de 
pasos nivel 3 o mayor. 

 

MODALIDAD FIGURAS: Las figuras en general deberán tener una velocidad y ritmo 
constante, filos puros, fluidez al realizar las dificultades y sin esfuerzo. Buen posicionamiento 
del cuerpo (simetría corporal). 



 

 

 

 En las figuras de Doble Tres, mantener un filo puro antes y después de la 
ejecución; respetar la simetría y el tamaño, los cuales, ambos, deberán ser siempre 
iguales no diferentes. 

 En las figuras de Rocker, Counter y Bracket mantener un filo puro antes y después 
de la ejecución, respetando el tamaño y realizando los giros con fluidez. 

 En las figuras de Bucles, mantener un ritmo constante, realizar la presión correcta 
entre los puntos B-C, buen dominio del ritmo y la ejecución 

 

MODALIDAD SOLO DANZA: 

 
DAMAS Y VARONES: En general deberán tener velocidad y ritmo constante, filos puros, 
posición del cuerpo correcta (simetría corporal), buena flexión de rodillas, fluidez al realizar 
las dificultades y sin esfuerzo. Buena y correcta ejecución de los pasos básicos. Timing en 
la danza obligatoria y correcta ejecución de los key points, obteniendo mínimo nivel 2. 
Claridad de ejecución de los giros en los elementos a presentar (Traveling, Secuencia de 
Cluster y Secuencias de Pasos) obteniendo mínimo nivel 3. Buena interpretación y 
musicalidad. 

 

MODALIDAD PAREJA DANZA: 
 

 En general deberán tener velocidad y ritmo constante, filos puros, posición del 
cuerpo correcta (simetría corporal), buena flexión de rodillas, fluidez al realizar las 
dificultades y sin esfuerzo. Buena y correcta ejecución de los pasos básicos. Timming 
en la danza obligatoria y correcta ejecución de los key points, obteniendo mínimo 
nivel 2. Claridad de ejecución de los giros en los elementos a presentar (Traveling, 
Secuencia de Cluster y Secuencias de Pasos) obteniendo mínimo nivel 3. Buena 
interpretación y musicalidad. 

 
 Unísono de la pareja y correcta ejecución de los agarres en las posiciones. 

Elevaciones mínimo nivel 3. 
 

MODALIDAD PAREJA ALTO: 
 

 Ante todo, deberán tener claridad en los elementos de la modalidad de libre, 
teniendo los saltos dobles completos y giros correctos con mínimo clase B, en 
categoría Senior deberán realizar un giro clase A. 

 Claridad de ejecución de los giros en los elementos a presentar en las secuencias 
de pasos obteniendo mínimo nivel 3. Buena interpretación y musicalidad. 

 Unísono y correcta ejecución de los agarres en las posiciones. 
 Death Spiral mínimo nivel 2. 

 Elevaciones mínimo nivel 3. 



 

 

 Deberán tener un triple completo (Twist o Throw) 

 Giro de contacto con correcta ejecución y cantidad de rotaciones requeridas. 

 

 
ARTÍCULO 4º En todas las modalidades puede haber errores (como ser caídas, 
interrupciones, fallas, etc.), pero de ser muy evidente si el deportista tiene los elementos y 
quedará bajo consideración técnica del Entrenador Nacional. 

 

 Se tendrá en cuenta el nivel jerárquico técnico presentado en la competencia, tanto en 
eventos nacionales como internacionales. 

 Como complemento a los niveles dados por el Panel Técnico, se analizarán, de ser 
necesario los videos de los deportistas que así se requiera por parte del Entrenador 
Nacional. 

 
ARTÍCULO 5º En el caso de que el Entrenador Nacional considere que, por proceso técnico  
y desarrollo eficaz en miras a integrar la Selección Colombia; un deportista de la categoría 
Junior Nacional, Juvenil, Cadetes e Infantil es llamado, se le comunicará a la Comisión 
Nacional y a la Federación Colombiana de Patinaje, con el respectivo argumento técnico y 
las especificaciones necesarias para que dicho ente pueda conjuntamente con el 
Entrenador Nacional a cargo, tomar la decisión pertinente del caso. 
 
ARTÍCULO 6º Adoptar la normativa técnica y reglas  oficiales publicadas por la World 
Skate  en la página  web  Worldskate - Skateboarding & Roller Sports - Regulations - 
Artistic Skating Technical Rules 2022 donde se encontrará los reglamentos técnicos 
aplicables. 

 
ARTÍCULO 7º La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición. Dada en 
la                          ciudad de Bogotá D. C., a los veintisiete (27) días del mes de enero del 2022. 

 
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 

ORIGINAL FIRMADA 

 
 
 

JOSÉ ACEVEDO RUBEN DARÍO DELGADO OROZCO 
Presidente Presidente C.N.P.A. 

http://www.worldskate.org/artistic/about/regulations/category/875-artistic-skating-technical-rules-2022.html
http://www.worldskate.org/artistic/about/regulations/category/875-artistic-skating-technical-rules-2022.html

