
 

 

  

CONVOCATORIA 

1er. FESTIVAL VIRTUAL DE PATINAJE 

ARTISTICO “Quédate en Casa” 
COMISIÓN NACIONAL DE PATINAJE ARTÍSTICO 



 

1er. Festival Virtual de Patinaje Artístico “Quédate en Casa”   

P
ág

in
a1

 

1 RESOLUCION No. 1 (3 de septiembre de 2020) 

Por medio de la presente, la Federacion Dominicana de Patinaje convoca y reglamenta el 1er. 

Festival Virtual de Patinaje Artístico “Quédate en Casa”, a realizarse el día 3 de octubre del año en 

curso. 

El presidente de la Federacion Dominicana de Patinaje y la Comisión Nacional de Patinaje Artístico, 

en uso de sus atribuciones Legales y Estatutarias; 

CONSIDERANDO 

• Que el Calendario Nacional 2020 (en su modificación de junio 2020) prevé la 

realización del 1er. Festival Virtual de Patinaje Artístico Quédate en Casa. 

• Que es deber de la Federacion Dominicana de Patinaje, promover la practica 

masiva del patinaje en Republica Dominicana en todas sus modalidades. 

• Que es deseo y compromiso del Comité Nacional de Patinaje Artístico realizar 

eventos de carácter nacional. 

• Que es deber de la Federacion Dominicana de Patinaje, reglamentar todos los 

eventos del calendario oficial de todas las modalidades del patinaje. 

RESUELVE 

1.1 CONVOCATORIA 

Convocar y reglamentar el 1er. Festival Virtual de Patinaje Artístico “Quédate en Casa” a 

realizarse el 3 de octubre de 2020. 

1.2 PARTICIPANTES 

Podrán participar todos los deportistas, clubes y escuelas, inscritos oportunamente 

mediante el formulario oficial. 

1.3 CATEGORÍAS, RAMAS Y EDADES. 

Todas las categorías se tomarán en cuenta la 31 de diciembre del 2020 

Categoría Edad 

Tiny Tots 5 a 6 años 

Tots 7 a 9 años 

Mini - Espoir 10 a 13 años 

Cadetes – Juvenil 14 a 16 años 

Junior – Senior 17 años en adelante 

 

1.4 INSCRIPCIONES 
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1.4.1 Se recibirán SOLO a través de manuel_dejesus31@hotmail.com 

debidamente completado en la planilla oficial que será anexada a este 

documento y la misma debe ser enviadas dentro de las fechas establecidas. 

1.4.2 Límite de inscripción 

No se establecerá límite de inscripción, podrán participar la cantidad de patinadores que 

cada club desee inscribir en cada prueba. 

1.4.3 Fechas de inscripción 

las inscripciones deben ser enviadas a más tardar el día 30 de septiembre antes de las 

22:00hrs. 

1.5 AUTORIDADES DEL EVENTO 

La máxima autoridad del evento será la Federacion Dominicana de Patinaje 

2 Reglamento: 

2.1 MODALIDAD SOBRE PATINES 

GENERALIDADES 

2.1.1 Modalidad en donde los atletas pueden desarrollar sus habilidades 

Coreográficas, manejo de su corporalidad, Movimientos de Cuerpo en todos 

los planos, teatralidad, Performance e Interpretación Musical. En esta 

Modalidad competirán los atletas sin diferenciar entre las modalidades de 

Danza Individual o Libre individual; todos bajo las mismas condiciones de 

Juzgamiento. 

2.1.1.1 El sistema de juzgamiento para esta especialidad se realizará siguiendo los 

lineamientos del sistema Rollart (Basándose en el documento RULES 

FOR ARTISTIC SKATING COMPETITIONS, ARTISTIC IMPRESSION, By 

World Skate Technical Comision, Updated 4th July 2020) Teniendo en 

cuenta los siguientes ítems: 

- skating skills 

- coreografía 

- performance 

2.1.2 Se deberá participar realizando una Coreografía en donde se evidencien 

pasos, Giros, Pívots, Cambios de Dirección, Pasos sin listar, Stag Jumps. 

También se debe evidenciar una construcción coreográfica que tenga 

coherencia y sentido con la música interpretada, y un manejo Corporal de los 

tres espacios corporales (referirse al documento World Skate). Así como una 

Interpretación Musical, energía, Fuerza, intención que está enmarcada 

dentro del performance. 

mailto:manuel_dejesus31@hotmail.com
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2.1.3 Los deportistas no podrán hacer mas de 3 giros en un solo pie (treces, 

Brackets, counter, rocker, bucles y traveling), que sean claramente 

identificables. 

2.1.4 La duración de la coreografía será de: 

2.1.4.1 Tiny Tots a Infantil: 1:00 min +/- 10 seg 

2.1.4.2 Cadetes a Senior 1:30 +/- 5 seg 

2.2 MODALIDAD DE ZAPATOS 

GENERALIDADES 

2.2.1 Modalidad en donde los atletas pueden desarrollar sus habilidades Técnicas, 

en la modalidad especifica de Libre Individual, en donde podrán ejecutar 

elementos de saltos reconocidos, elementos de Piruetas (sobres el Spinner u 

otro objeto que permita realizar las rotaciones), enmarcadas dentro de un 

esquema de sumatoria en donde se pueden poner a prueba las habilidades 

trabajadas durante esta cuarentena, las cuales sabemos que no son 

directamente un reflejo de lo que será el trabajo sobre los patines, pero que 

ha sido una herramienta indispensable para mejorar algunos aspectos 

técnicos. 

2.2.2 Para esta especialidad se tendrá un Panel técnico (especialista técnico) quien 

hará los llamados a los elementos ejecutados por los atletas, con sus Bonus 

por posiciones difíciles en trompos, y elementos Under, Half rotated o 

Downgraded en Saltos. 

2.2.3 Se tendrá un panel de jueces quienes otorgarán QOE a cada elemento 

técnico realizado y al final del esquema otorgarán un puntaje de 

Componentes COREOGRAFIA y PERFORMANCE. 

2.2.4 Se evaluará con Sistema de Juzgamiento Rollart, el Valor de base de cada 

elemento presentado, y a este se le sumará o restará el QOE promedio dado 

por los Jueces, para al final obtener un valor técnico Total, sumado por el 

valor de Componentes que el sistema ordenará para dar las posiciones en 

cada categoría de mayor a menor puntaje (Basándose en el documento FREE 

SKATING VALUES y FREE SKATING RULES, By World Skate Artistic Technical 

Commission, Updated 4th July 2020). 

2.3 REQUERIMIENTOS TECNICOS: 

2.3.1 Deberán Presentarse elementos de Salto solos y combinados, elementos de 

Pirueta solos y en combinación mediante el uso de Spinner. 

2.3.2 Se pueden incluir movimientos en el esquema, estos estarán enmarcados 

dentro de los componentes de Performance y Coreografía. 
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2.3.2.1 Aclaración: El componente de Transiciones, según lo especificado en el 

documento de la World Skate actualizado a 4 Julio de 2020, es un componente 

Íntimamente relacionado con los Skating Skills y con el manejo de la 

herramienta de trabajo (patines). Teniendo en cuenta que los ítems que se e 

encuentran dentro de las transiciones son manejo de Filos, inclinaciones, 

pasos, cambios de dirección, que implican directamente el uso de los patines, 

este COMPONENTE NO será evaluado para esta modalidad en zapatos. 

2.4 CATEGORÍAS Y NIVELES: 

2.4.1 Nivel C: 

Deberán Presentarse 2 elementos de Salto (uno de ellos puede ser una combinación de 

máximo 3 saltos); Deberán presentarse 2 elementos de Pirueta, los dos elementos de 

piruetas deben ser con pies diferentes o con pie derecho y pie izquierdo), Se pueden incluir 

movimientos en el esquema, estos estarán enmarcados dentro de los componentes de 

Performance y Coreografía. 

• Categoria Tiny Tots 

- 2 Salto de 2 a 2 de ½ rotación, 2 pirueta upright únicamente 

• Categoría Tots 
- 2 saltos de máximo 1 rotación, 2 piruetas upright únicamente 

• Categoría Minis- Spoir 

- 2 saltos de máximo 1 rotación y 2 piruetas upright sitspin 

• Categoría cadetes-Juvenil 

- 2 saltos de máximo 1 rotación incluido, 2 piruetas Upright sitspin 

• Categoría Junior y Senior 

- 2 saltos de 1 rotación incluido Axel, 2 piruetas upright y sitspin 

Duración del esquema 

Para todas las categorías será de: 1:00 min +/- 10 seg. 

2.4.2 Nivel B: 

Deberán presentar elementos de Salto (uno de ellos puede ser una combinación de máximo 

3 saltos hasta categorías Infantiles y máximo 5 saltos categorías Juveniles en adelante); 

Deberán presentarse 2 elementos de Pirueta (uno de los dos puede ser una combinación de 

máximo 3 posiciones, sin cambio de pie); Se pueden incluir movimientos en el esquema, 

estos estarán enmarcados dentro de los componentes de Performance y Coreografía 

• Categoría Tiny Tots 

- 2 Salto de 2 a 1 de ½ rotación, 2 pirueta upright y sitspin 

• Categoría Tots 

- 2 saltos de máximo 1 rotación y Axel, 2 Piruetas Upright y Sitspin únicamente. 

• Categoría Minis-Infantiles 
- 3 saltos de hasta 2 rotación, 2 Piruetas Upright, Sitspin y Camel. 

• Categoría Cadetes-Juveniles 
- 3 saltos de hasta 2 rotaciones, 2 Piruetas Upright, Sitspin y Camel. 
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• Categoría Junior y Senior 
- 3 saltos de máximo dos rotaciones, 2 Piruetas Upright, Sitspin y Camel. 

La duración del esquema será: 

Para las categorías mini e infantiles será de: 1:15 +/- 10 seg. 

Para las categorías juveniles y senior será de: 1:20 +/- 10 seg. 

2.4.3 Nivel A: 

Deberán presentar elementos de Salto (uno de ellos puede ser una combinación de máximo 

5 saltos); Deberán presentarse 2 elementos de Pirueta (uno de los dos puede ser una 

combinación de máximo 3 posiciones, sin cambio de pie); Se pueden incluir movimientos en 

el esquema, estos estarán enmarcados dentro de los componentes de Performance y 

Coreografía. 

• Categoría Tots 

- 2 Saltos de hasta 2 rotación; 2 Piruetas Upright,Sitspin y Camel. 

• Categoría Minis-Infantiles 

- 3 saltos, hasta saltos Dobles permitidos sin incluir Doble Axel, 2 Piruetas Todas 

permitidas. 

• Categoría Cadetes-Juvenil 

- 3 saltos permitidos incluyendo Triple Toeloop y Triple Salchow, 2 Piruetas Todas 

permitidas. 

• Categoría Junior y Senior 
- 3 saltos permitidos incluyendo Triples y 2 Piruetas Todas permitidas. 

La duración del esquema será: 

Para las categorías Mini e Infantiles será de: 1:20 min +/- 10 seg. 

Para las categorías Juvenil y Mayores será de: 1:30 min +/- 10 seg. 

3 ESPECIFICACIONES 

3.1 LA COREOGRAFÍA: 

 Se puede realizar con trusa, vestuario de patinaje o disfraz que NO tape el rostro y se 

pueden incluir accesorios extras (gorras, sombreros, bufandas, corbatas, etc.). Se 

puede tener escenografía. 

3.2 TRANSMISIÓN: 
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Para la transmisión del evento a través de nuestro Facebook Live, y en harás de proteger 

los contenidos de nuestra fan page, la Federacion ha decidido mantener durante la 

emisión de las pruebas una pista musical sin Copyright sobre la original de los 

deportistas, para evitar ser censurados por el tema de las leyes que cobijan los 

derechos de autor. Aclaramos que el equipo de jueces escuchara en el estudio de 

grabación la pista original seleccionada por cada deportista para su interpretación 

coreográfica en patines o en zapatos. 

3.3 ORDENES DE SALIDA. 

Una vez finalizada la recepción de inscripciones, se procederá con el sorteo de cada 

categoría, formato y de cada nivel técnico. 

3.4 PROTOCOLOS DE COMPETENCIA: 

3.4.1 Los órdenes de salida de cada categoría serán publicados a través del 

Facebook de la Federacion. 

3.4.2 Los accesos para las pruebas, serán a través de la plataforma Zoom, y se 

enviaran al grupo de entrenadores del evento, quienes se las compartirán a 

sus deportistas. 

3.4.3 Una vez compartido el acceso deberán ingresar a la sala de espera de Zoom 

con el numero adjudicado por los organizadores según el orden de 

inscripción, este debe aparecer como su identificación en el acceso, y esperar 

que el moderador les de ingreso. 

3.4.4 Los grupos de deportistas serán mixtos. 

3.4.5 Los deportistas que ingresen a la plataforma de Zoom para la competencia 

deben habilitar su micrófono y habilitar la cámara una vez se les da ingreso. 

3.4.6 Los deportistas deberán estar atentos a las indicaciones del Juez Arbitro para 

iniciar la prueba. 

3.4.7 Los deportistas deberán transmitir sus pruebas en vivo con la cámara del 

celular en formato horizontal. 

3.4.8 En el caso de que el deportista tenga una falla en su transmisión de datos en 

el momento de las pruebas, el juez arbitro le informará si debe repetir la 

prueba. 

3.4.9 En caso de que el deportista requiera cambiar su equipo de emisión o celular 

por otro, por presentarse alguna falla técnica podrá reemplazarlo por otro 

equipo con mejor conexión. 

3.4.10 Los deportistas podrán ver la transmisión de sus pruebas a través del 

Facebook Live de la Federacion. 

3.5 RESULTADOS 
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Los resultados de las pruebas se publicarán a través del grupo de WhatsApp creado para 

el evento. 

3.6 REQUERIMIENTOS TECNOLOGICOS. 

Para participar en la Copa Virtual, los deportistas deben contar con una buena conexión de 

datos móviles, la transmisión se realizará desde un celular con la cámara ubicada de 

forma horizontal. 

3.7 PREMIACIÓN. 

Se destacarán los primeros 3 puestos por cada categoría y se otorgará diploma de 

participación a los demás deportistas. 

3.8 AUTORIZACIÓN DE PADRES. 

Los deportistas y los padres de familia o acudientes en el caso de los menores de edad 

suscribirán con la inscripción la autorización a la Federacion Dominicana de Patinaje 

al uso de las imágenes realizadas en estas actividades, que podrán ser publicadas en 

la página de Facebook de la Federacion. 

3.9 ORGANIZACIÓN. 

La Federacion Dominicana de Patinaje será la responsable de la Organización del evento y 

se sujetará a la reglamentación vigente en lo que se refiere a condiciones de organización 

de eventos. 

3.10 RESPONSABILIDAD DE ACCIDENTES. 

La Federacion Dominicana de Patinaje, NO se hace responsables por Accidentes que 

pudieren ocurrir durante el evento en vivo, razón por la cual todos los patinadores deben 

tener vigente su servicio de salud. 

3.11 CASOS NO PREVISTOS 

los casos no previstos en la presente resolución serán resueltos por la Dirección Técnica 

Nacional de la FEDOPATIN. 

La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. Dada en Santo Domingo 

A los trece (13) del mes de agosto de 2020. 

 

AUSTO RAFAEL ARIAS                                                                   MANUEL DE JESÚS 

Presidente FEDOPATIN                                                                                 Director Técnico 

JAMES DEDIEGO 

Comisión Técnica Artístico 


