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REGLAMENTO PATINAJE ARTISTICO SOBRE HIELO 

 

El Presente Reglamento será de aplicación en la Comunidad Autónoma de Aragón en la 
modalidad deportiva de: Patinaje Artístico (sobre hielo), conforme a las competencias delegadas 
del Gobierno de Aragón en la Federación Aragonesa de Deportes de Invierno, de conformidad 
con el Decreto 181/1994 (BOA nº100 del 22 de agosto). 

 

 

TÉCNICOS 

 

De conformidad con el Art.51 de la Ley 4/1993 de 16 de marzo, del Deporte de Aragón: “La 
enseñanza, dirección y entrenamiento o animación de carácter técnico-deportivo en el ámbito 
aragonés exigen estar en posesión de la correspondiente t itulación deportiva”. 

Por tanto; los técnicos deberán de estar en posesión de la correspondiente titulación, así como 
tener la “Acreditación de Técnico” de la temporada en curso, emitida por la Federación Aragonesa 
de Deportes de Invierno (para lo cual se requiere previamente la validación de la titulación por 
parte de la F.E.D.H.). 

Todos los Clubes e instalaciones deportivas de la Comunidad Autónoma de Aragón de las 
modalidades de deportes de Hielo, deberán cumplir ésta normativa. 

La Federación Aragonesa de Deportes de Invierno garantizará por medio de la Tarjeta Federativa 
de “Acreditación de Técnico” en vigor, que el técnico cumple los requisitos para ejercer la actividad 
de conformidad con el Art.51 de la Ley /4/1993. 

La F.A.D.I.  a petición de los clubes, instalaciones, ayuntamientos, etc. verificará la posesión de 
titulación y vigencia de la “Acreditación de Técnico” por parte de quienes vayan a ejercer tales 
labores. 

Las titulaciones deberán de haber sido emitidas, Certificadas o convalidadas por la F.E.D.H. o por 
la F.A.D.I. mientras las enseñanzas deportivas para los deportes de hielo se mantengan en el 
periodo Transitorio. 

 

 

COMPETICIÓN 

Para participar en las Competiciones Autonómicas Aragonesas y Competiciones Open 
organizados por la Federación Aragonesa de Deportes de Invierno, serán requisitos 
imprescindibles: 
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1.- En caso de pruebas de carácter exclusivamente Autonómico (Campeonatos de Aragón o 
Copas de carácter autonómico); estar federado por la Federación Aragonesa de Deportes de 
Invierno de la temporada en curso. 

 

- En caso de Competiciones Open  (pruebas abiertas a la participación de deportistas 
pertenecientes a cualquier Cdad. Autónoma española e Internacional): Estar en posesión de la 
correspondiente tarjeta de federado en vigor de su Federación Autonómica o Delegación 
Autonómica -  (Para su comprobación el Deportista o su Club deberá remitir Certificado de su 
Federación o Delegación Autonómica o fotocopia de su tarjeta de Federado vigente para verificar 
que cumple ésta condición y por tanto está cubierto con el correspondiente seguro deportivo 
conforme al R.D.849/93). 

 

- En caso de ser una prueba organizada por la F.E.D.H., los requisitos serán los establecidos por 
la Federación Estatal. 

 

2.- Estar inscrito en la categoría correspondiente según la edad y nivel, (Anexo I). 

2.a. - Haber pagado la cuota de inscripción indicada en la convocatoria de la competición, para 
lo cual podrá solicitarse al deportista el correspondiente justificante de pago. 

2.b.- Cumplir los plazos y condiciones de inscripción marcados por la convocatoria de la 
competición. 

 

3.- Haber superado el test correspondiente a la categoría en que se está inscrito, en las categorías 
regionales y nacionales. 

En las categorías nacionales se regirá por el Reglamento de la Federación 

Española de Deportes de Hielo, de la temporada en curso. 

 

4.-El sorteo del orden de salida de los participantes en las competiciones, se podrá realizar 
utilizando cualquiera de las siguientes modalidades: 

 

4.1 Modalidad Presencial .  Deberá realizarlo el juez-árbitro en acto público con la presencia de 
los participantes o sus representantes de clubes. (Regla 5 – Reglamentación 

General de las Competiciones del Reglamento Técnico de la FEDH). 

 

4.2.  Modalidad No Presencial . Se realizará mediante programa informático, y lo llevará a cabo 
un juez de la FADI con la presencia de un representante de la Federación. 
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Se remitirá la información a todos los clubes participantes y se colgará la información en la página 
web de la Federación Aragonesa. 

 

En la convocatoria de cada competición se especificará la modalidad elegida para efectuar el 
sorteo5.- Un patinador sorteado, con justificación médica, podrá retirarse de la competición 
siempre que se avise al comité organizador o federación correspondiente y al juez-árbitro antes 
del comienzo de la misma. 

 

6.- El orden de salida para el programa libre será el inverso a la clasificación del programa corto, 
empezando el patinador clasificado en último lugar y terminando por el clasificado en primer lugar. 

 

7.-Para poder participar en el Campeonato de España y Copa Federación, será necesario haber 
participado en el Campeonato de Aragón de la temporada en curso, siempre y cuando se haya 
celebrado, sin perjuicio de lo indicado por la reglamentación estatal. 

 

8.-La Federación Aragonesa de Deportes de Invierno se reserva el derecho a realizar cualquier 
variación en el presente Reglamento, siempre y cuando no afecte a los criterios de participación. 

 

9.- El orden de salida de las categorías en las competiciones organizadas por la Federación 
Aragonesa de Deportes de Invierno se establecerá de la siguiente manera: 

 

PATINAJE INDIVIDUAL  

 

Las categorías regionales A y B a la edad de cada uno de ellos es definida por el Comité 
Técnico de Patinaje Artístico de la FADI. 

 

Categorías nacionales e internacionales y las edades de cada uno de ellos se definen 
por el "Reglamento de Patinaje Artístico" de la FEDH. 

 

Para delimitar las edades de cada categoría se tendrá en cuenta que la temporada 
comienza el 1 de julio y termina el 30 de junio. 
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CATEGORÍAS REGIONALES "B" FCEH  

  

ESCUELA- Menos de 8 años de edad antes del 1 de julio de la temporada en curso 

  

 

DEBUTANTES- Menos de 10 años antes del 1 de julio de la temporada en curso 

  

BENJAMIN- Menos de 11 años antes del 1 de julio de la temporada en curso 

  

ALEVIN- Más de 11 años y menores de 13 años antes del 1 de julio de la temporada en 
curso 

  

CADETE- Más de 13 años y menores de 19 antes del 1 de julio del año en curso 

  

VETERANOS- Más de 19 años antes del 1 de julio de la temporada en curso 

 

 

CATEGORIAS REGIONALES «A» FCEH 

 

 

DEBS A – Menos de 11 años antes del 1 de Julio de la temporada en curso 
 

INFANTIL A- Más de 11 años y menores de 13 años antes del 1 de julio de la temporada 

en curso  

NOVICE REGIONAL - Más de 13 años y menores de 15 antes del 1 de julio del año en 

curso 

JÚNIOR/SÈNIOR A – Más de 15 años antes del 1 de julio de la temporada en curso 
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CATEGORIAS NACIONALES/INTERNACIONALES 

 

SEGUNDA CATEGORIA (JUNIOR/SENIOR 2ª) 
 

DEBS 
 

BASIC NOVICE A 
 

BASIC NOVICE B 
 

NOVICE ADVANCED 
 

JUNIOR ISU 
 

SENIOR ISU 
 

PAREJAS: NOVICE BASIC, JUNIOR ISU, SENIOR ISU 

 

Menos de 10 años antes del 1 de Julio de la temporada en curso 
 

�  2 elementos de SALTO (Simples). (No se puede repetir un mismo salto más de 2 veces, incluso 

aquellos que estén como salto combinado). Axel y dobles prohibidos. 

�  Máximo una combinación o secuencia de saltos, de tres (3) saltos máximo.  

�  Pirueta vertical (mínimo 4 vueltas), con cambio de pie opcional.  

�  Secuencia de pasos. 
 

Duración del programa: 1 min. 30s máximo 
 

Test mínimo exigido: PRELIMINAR 

 

BENJAMÍN: 
 

Menos de 11 años antes de'1 de julio de la temporada en curso 

 



       

FEDERACION ARAGONESA DEPORTES DE INVIERNO 

 

 
 

�  5 elementos de saltos máximo (No se puede repetir un mismo salto más de 

2 veces, incluidos aquellos que están como salto combinado) 
 

�  2 combinaciones o secuencias máximo (no más de 2 saltos).  

�  2 piruetas de diferente naturaleza (diferente nomenclatura).  

�  Secuencia de pasos.  

�  Axel permitido y dobles prohibidos. 
 

Duración del programa: 2'30'' +/-10 
 

Test mínimo exigido: PRELIMINAR 

 

 

ALEVÍN: 
 

Más d'11 i menos de 13 años antes de '1 de Julio de la temporada en curso. 
 

�  5 elementos de saltos máximo (No se puede repetir un mismo salto más de 

2 veces, incluidos aquellos que estén como salto combinado) 

 
 

�  2 combinaciones o secuencias máximo (no más de 2 saltos).  

�  2 piruetas de diferente naturaleza (diferente nomenclatura).  

�  Secuencia de pasos.  

�  Axel y 1 doble permitido. 
 

Durada del programa: 2'30'' +/-10 
 

Test mínimo exigido: PRELIMINAR 
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CADETE: 
 

Más de 13 y menos de 19 años antes de 1 de Julio de la temporada en curso. 
 

�  5 elementos de saltos máximo (No se puede repetir un mismo salto más de 

2 veces, incluidos aquellos que estén como salto combinado) 
 

�  2 combinaciones o secuencias máximo (no más de 2 saltos).  

�  2 piruetas de diferente naturaleza (diferente nomenclatura).  

�  Secuencia de pasos. 
 

Durada del programa: 2'30'' +/-10 
 

Test mínimo exigido: PRELIMINAR 

 

 

VETERANOS: 
 

Más De 19 años antes de 1 de Julio de la temporada en curso. 
 

�  5 elementos de saltos máximo (No se puede repetir un mismo salto más de 

2 veces, incluso aquellos que estén como a salto combinado) 
 

�  2 combinaciones o secuencias máximo (no más de 2 saltos). 
 

  

�  2 piruetas de diferente naturaleza (diferente nomenclatura).  

�  Secuencia de pasos. 
 

Durada del programa: 2'30'' +/-10 
 

Test mínimo exigido: PRELIMINAR 

 

 

 



       

FEDERACION ARAGONESA DEPORTES DE INVIERNO 

 

 

CATEGORIA AUTONÒMICA – A - 
 

DEBS A: 
 

Menos de 10 años antes de 1 de Julio de la temporada en curso. Reglamento 

categoría Basic Novice A – ISU Comunication num.2024 

Test mínimo exigido: Patín 3er grado 

 

 

INFANTIL A: 
 

Más d'11 años y menos de 13 años antes de 1 de Julio de la temporada en 

curso. 

Reglamento categoría Basic Novice A – ISU Comunication num.2024 

Test mínimo exigido: Patín 4º grado 

 

 

 

NOVICE REGIONAL: 
 

Más de 13 y menos de 15 años antes de 1 de Julio de la temporada en curso 
 

Reglamento categoría basic novice B – ISU Comunication núm. 2024 
 

Test mínimo exigido: Patín 5º grado 

 
 

JÚNIOR/SENIOR A: 
 

Más de 15 años antes del 1 de Julio de la temporada en curso. 
 

Reglamento categoría basic novice B – ISU Comunication núm. 2024 
 

Test mínimo exigido: Patín 5º grado 
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Reglamento Categorías Nacionales 
 
 

 

Las categorías nacionales, DEBS, BASIC NOVICE A I B , NOVICE ADVANCED, 

JÚNIOR ISU, SÈNIOR ISU, PARELLES, se regirán por el  reglamento de la FEDH per 

a la temporada 2017-2018 ( www.fedh.com ). 

 

Aclaraciones para las categorías A y B: 

 

 

Regionales A: 
 

�  La pirueta combinada deberá tener 5 vueltas en cada pie, de no tener cambio de 

pie el mínimo de vueltas será de 6. Ha de tener les tres posiciones básicas, en 

el caso  

 

de no tenerlas un mínimo de dos posiciones básicas será requerido para que el 

elemento tenga valor. En este caso el valor será del 70%. 
 

�  La pirueta de una sola posición habrá de tener como mínimo 5 vueltas.  

�  El nivel de dificultad en piruetas y pasos de les categorías A no podrá ser más 

alto de nivel 2. 

 

�  En caso de no tener un mínimo de 4 participantes a les categorías Debs A e 

Infantil A, estas dos categorías competirán juntes con una única 

clasificación. 
 

�  En caso de no tener un mínimo de 4 participantes en las categorías Novice Regional y Júnior/Sénior 

A, estas categorías competirán juntes con una única clasificación. 
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Regionales B: 
 

�  La pirueta combinada deberá tener 4 vueltas en cada pie, de no tener cambio de 

pie el mínimo de vueltas será de 6. Deberá tener las tres posiciones básicas, en 

el caso de no tenerlas, un mínimo de dos posiciones básicas será requerido para 

que el elemento tenga valor. En este caso el valor será del 70%. 
 

�  La pirueta de una sola posición habrá de tener como mínimo 4 vueltas.  

�  El nivel de dificultad en piruetas y pasos de les categorías B no podrá ser más 

alto de nivel 2. 

 

Aclaraciones específicas para las Categorías ESCUEL A Y DEBUTANTES: 

 

 

«Features» Niveles de dificultad pirueta vertical c on cambio de pie opcional; 
 

�  Entrada con filo exterior.  

�  Variación de movimientos de brazos.  

�  En el caso de cambio de pie opcional, tres (3) vueltas en el segundo pie. 
 

 

 

«Feautures» Serie de pasos; 
 

�  Super Mini-Minimum Variety: ha de incluir dos (2) pasos o giros difíciles y cada 

uno es computable sólo una vez. 
 

 

�  Mini –Minimum Variety: ha de incluir tres (3) pasos o giros difíciles y sólo uno de 

ellos es computable dos veces. 
 

�  Para nivel 1 Super Mini – Minimum Variety es obligatoria.  

�  Para nivel 2 Mini – Minimum variety es obligatoria. 
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Categorías autonómicas A y B 
 

�  Se puntuarán tres componentes de programa, Skating Skills, 

Performance, e interpretación 
 

�  Las caídas descontarán 0'5 puntos en totes les categorías.  
 

 

 

 

 


