REGLAS ADULTOS FEMEPASHIDI & ISU 2019
Esta Categoría está abierta a todos los patinadores debidamente afiliados a alguna de las
asociaciones reconocidas por FEMEPASHIDI y que tengan al menos 28 años cumplidos antes del 1º
de julio de 2018 y no haber cumplido 80 años en esa misma fecha.
De acuerdo a su fecha de nacimiento, se les clasifica en cinco clases diferentes:
Clase I
Clase II
Clase III
Clase IV
Clase V

Patinadores nacidos entre:
Patinadores nacidos entre:
Patinadores nacidos entre:
Patinadores nacidos entre:
Patinadores nacidos entre:

1 de julio de 1980 y 30 de junio de 1990
1 de julio de 1970 y 30 de junio de 1980
1 de julio de 1960 y 30 de junio de 1970
1 de julio de 1950 y 30 de junio de 1960
1 de julio de 1938 y 30 de junio de 1950

NIVELES DE COMPETENCIA
MASTERS Y MASTERS ELITE:
a. Máximo 6 elementos de salto, de los cuales uno debe ser “tipo Axel”. Se permiten saltos
sencillos, dobles y triples. Se pueden incluir máximo 3 combinaciones/secuencias de saltos
(una de 3 saltos y dos de 2). Cada salto de la lista ISU podrá realizarse dos veces como
máximo, ya sea solo o en combinación.
b. Máximo 3 molinetes, con diferentes abreviaturas. Entre ellos debe incluirse un molinete de
combinación con cambio de pie (CCoSp) y un molinete saltado o con entrada saltada.
c. Máximo una secuencia de pasos (StSq) utilizando toda la pista.
Tiempo de rutina: 3 min +/- 10 segundos. Cada caída recibirá una deducción de 1.0

ORO:
a. Máximo 6 elementos de salto, de los cuales uno debe ser “tipo Axel”. Se permiten saltos
sencillos y dobles (excepto doble flip, doble lutz y doble Axel). Se pueden incluir máximo 3
combinaciones/secuencias de saltos (una de 3 saltos y dos de 2). Cada salto de la lista ISU
podrá realizarse dos veces como máximo, ya sea solo o en combinación.
b. Máximo 3 molinetes, con diferentes abreviaturas. Entre ellos debe incluirse un molinete de
combinación con cambio de pie (CCoSp) y un molinete saltado o con entrada saltada.
c. Máximo una secuencia de pasos (StSq) utilizando toda la pista.
d. Se podrá obtener un máximo de nivel 3 en la secuencia de pasos y en los molinetes.
Tiempo de rutina: 2:40 min +/- 10 segundos. Cada caída recibirá una deducción de 1.0

PLATA:
a. Máximo 5 elementos de salto. Sólo se permiten Axel sencillo y saltos de un giro. Se pueden
incluir máximo 2 combinaciones/secuencias de saltos (una de 3 saltos y una de 2). Cada
salto de la lista ISU podrá realizarse dos veces como máximo, ya sea solo o en combinación.
b. Máximo 2 molinetes, con diferentes abreviaturas. Uno de ellos debe ser un molinete de
combinación. Las entradas saltadas están permitidas.
c. Máximo una secuencia de pasos (StSq) utilizando, al menos, la mitad de la pista.
d. Se podrá obtener un máximo de nivel 2 en la secuencia de pasos y en los molinetes.
Tiempo de rutina: 2 min +/- 10 segundos.
Cada caída recibirá una deducción de 0.5

BRONCE:
a. Máximo 4 elementos de salto. Sólo se permiten saltos de un giro (no Axel). Se pueden incluir
máximo 2 combinaciones/secuencias de saltos conformados por dos saltos. Cada salto de
la lista ISU podrá realizarse dos veces como máximo, ya sea solo o en combinación.
b. Máximo 2 molinetes, con diferentes abreviaturas. Uno de ellos debe ser un molinete de una
sola posición sin cambio de pie. No se permiten molinetes saltados.
c. Máximo una secuencia coreográfica (ChSq) utilizando, al menos, la mitad de la pista.
d. Se podrá obtener un máximo de nivel 1 en los molinetes.
Tiempo de rutina: 1:40 min +/- 10 segundos.
Cada caída recibirá una deducción de 0.5

Para los niveles de Debutantes 1 a Básicos se seguirán las reglas vigentes de competencia de la
FEMEPASHIDI.
Danza, Parejas y Patinaje Sincronizado seguirán las reglas de acuerdo a la convocatoria de ISU
Adult International Figure Skating Competition, Oberstdorf 2019.

RUTINA ARTISTICA
La competencia de rutina artística se realizará para todos los niveles en las categorías mayor y
adulto.
Este evento no tendrá marca técnica (no habrá panel técnico). La marca estará basada únicamente
en los componentes del programa.

Para Debutantes 1 y 2, el tiempo de rutina es de 1 minuto +/- 10 segundos. Deberán incluirse al
menos dos elementos del nivel correspondiente, pero no más de 4 elementos en total. No podrán
utilizarse elementos de niveles superiores.
Para Prebásicos a Intermedios 2 y para los adultos Bronce a Oro, el tiempo de rutina es de 1:30 +/10 segundos. Deberán incluirse al menos un salto sencillo solo (no en combinación o secuencia) y
un molinete libre a escoger, y un máximo de dos saltos de un giro solos y de dos molinetes libres.
NO SE PERMITE AXEL.
Para mayores Novicios a Avanzados 2 y para Adultos Masters, el tiempo de rutina es de 2 min +/10 segundos. Deberán incluirse al menos un salto sencillo solo (no en combinación o secuencia) y
un molinete libre a escoger, y un máximo de dos saltos de un giro solos y de dos molinetes libres.
NO SE PERMITE AXEL.

En esta competencia, el patinador deberá mostrar su calidad en los componentes del programa.
Los patinadores no podrán permanecer más de 5 segundos en el mismo lugar durante su rutina.

Si se ejecuta un elemento extra al máximo especificado, se tendrán una deducción de 1.0 por
considerarse “elemento ilegal”. De no incluirse al menos los dos elementos obligatorios, la
deducción también será de 1.0 por “elemento no ejecutado”.
El vestuario no podrá incluir elementos extras (props) que se sostengan en las manos o se remuevan
del vestuario portado por el patinador.

La rutina artística de parejas seguirá las reglas de acuerdo a la convocatoria de ISU Adult
International Figure Skating Competition, Oberstdorf 2019.

