Patín Artístico
1. Participantes
1.1.

Se participará en la categoría Sub 14, se dividirá en dos sub-categorías, del
siguiente modo:
1.2.

SUB 14 INFANTIL, 2 (dos) participantes nacidas en los años 2010, 2011, y SUB
14 JUVENIL, 2 (dos) participantes nacidas en los años 2008, 2009.

1.3. Cada equipo estará integrado por cuatro (4) patinadoras, un (1) técnico y un (1)
delegado (uno de ellos minimamente debe ser de género femenino), los cuales deberán
estar asentados en la Lista de Buena Fe de acuerdo a lo dispuesto en el Manual de
Competencia.
2. La modalidad de participación es Comunitaria y la característica Libre de acuerdo a lo
establecido en el Manual de Competencia.
2.1. Se competirá en la Disciplina Libre.
2.2. No podrán participar deportistas que presenten antecedentes deportivos en categorías
divisional B o superiores, a nivel nacional.
3. Reglamentación
3.1. Esta disciplina se regirá por el Reglamento Oficial de la CAP, teniendo en cuenta las
siguientes especificaciones:
3.2. El tiempo de música de cada coreografía será de un máximo 2´ y la misma deberá estar
vocalizada o instrumental.
3.3.

Reglamento:

3.3.1.

Simples sueltos: máximo 4 saltos, se permiten todos los simples (excepto
Axel).

3.3.2.

Máximo una combinación de 3 saltos, debe incluir un THOREN.

3.3.2.

Ningún salto puede repetirse mas de 2 veces en todo el programa. Si se
repite el mismo salto 2 veces al menos uno debe estar combinado

3.3.4.

Máximo 3 elementos de trompos:
•
•

Máximo 1 Combo Spin de Upright (2 posiciones)
Máximo 2 trompos Upright sueltos

El mismo tipo de trompo no se puede realizar mas de 2 veces en todo el
programa.
3.3.5. Secuencia de pasos: Patrón libre. Máximo nivel 1. Pasos para confirmar el
nivel:
•
Un giro con pie izquierdo
•
Un giro con pie derecho.
•
Choctaw horario
•
Choctaw anti-horario
Se pueden realizar todos los giros. Se permite un giro extra con cualquier pie.
3.3.6. Este reglamento este sujeto bajo todas las reglas de Cap 2022, de la Eficiencia
Segunda C.
4. Sistema de Competencia.
4.1.
El torneo se dividirá en grupos, de acuerdo al cupo de deportistas, y se realizarán dos
rondas clasificatorias, para definir las posiciones finales.
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