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Comunicado 03 / 2016 
 

 
A TODAS LAS FEDERACIONES AUTONÓMICAS 

 
 
ASUNTO: Normas específicas de participación en la Copa de España SlalomSeries de Freestyle. 

 
 

 
1º. NORMATIVA GENERAL.- 
 
Serán de aplicación el Reglamento de Freestyle 2016 (actualmente en estado borrador hasta su definitiva aprobación 
por la próxima reunión de Comisión Delegada RFEP), así como todos los comunicados, actualizaciones o indicaciones 
de la RFEP al respecto de esta competición. 
  
 
2º. PARTICIPACIÓN E INSCRIPCIÓN.- 
 
PARTICIPACIÓN 
 
Para poder participar en la Copa de España SlalomSeries, serán requisitos indispensables: 
 

a) En el caso de nacionales o extranjeros residentes en España, tener licencia Autonómica y 9 años cumplidos. 
En el caso de extranjeros no residentes en España, además de 9 años cumplidos, deberán contar con licencia 
de su país (que cuente en cualquier caso con seguro deportivo para España), salvo que no exista la 
modalidad de freestyle reconocida como tal. En este caso deberán contar con un seguro deportivo que cubra 
su participación, debiendo entregar copia del mismo con la inscripción a cada prueba.  

b) Tener licencia autonómica homologada por la R.F.E.P., cuando proceda según el punto anterior. 
c) Inscribirse en el Campeonato y abonar los costes de cada etapa si los hubiere. 

 
Únicamente existirán dos rankings absolutos masculino y femenino de Copa de España SlalomSeries que acumularán 
los puntos obtenidos por cada participante según Reglamento Técnico 2016: hasta 15 años cumplidos y desde 16 años 
cumplidos en adelante. 
 
La edad en la que se participe en la primera etapa en la que se inscriba el patinador según su licencia, determinará su 
participación en el resto de la temporada 2016. 
 
INSCRIPCIÓN 
 
Las inscripciones estarán sujetas a los plazos e instrucciones indicadas en la convocatoria de cada prueba. Deberán 
estar en poder del Comité Nacional de Patinaje Freestyle dentro de los plazos previstos en cada convocatoria, no 
admitiéndose la participación de quien no cumpla este requisito. 
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Los costes son (aparte de los costes de etapa si los hubiere): 
 

 Costes de homologación de licencia: 20 €. Para esta temporada 2016 y hasta que se convoque y realice un 
nuevo curso de Nivel III o de entrenadores nacionales de freestyle, la homologación de entrenadores 
autonómicos supondrá el mismo importe indicado de 20 €. Las homologaciones se deberán hacer a través de 
los medios indicados en cada convocatoria. 
 

 Costes de inscripción al circuito: 15 €, en un pago único para todo el circuito. 
 
Será preciso presentarse a las tres pruebas del circuito para aparecer en el ranking final. En caso de empate, se 
asignarán los puestos ex aequo. 
 
 
3º. LIGA NACIONAL DE FREESTYLE.- 
 
¿Por qué una Liga? 
 
Este año se cambia el Trofeo al Mejor Club, que venía disputándose en los últimos años, por una Liga Nacional de 
clubes en un formato mejorado, claro y donde las clasificaciones podrán seguirse periódicamente en el tiempo. Una 
Liga Nacional pretende dar un reconocimiento mayor a los clubes de patinaje que fomentan el Freestyle entre sus 
modalidades. Este reconocimiento será a todos los niveles: primero por el propio deporte, los clubes y los deportistas, 
donde una liga nacional de máxima categoría fomenta el crecimiento del deporte a nivel federativo e institucional. 
De esta forma se fomenta la búsqueda del trabajo en equipo dentro de los clubes, el espíritu de pertenencia a la 
entidad deportiva y el reconocimiento del trabajo de las escuelas en las categorías inferiores.   
 
Participación 
 

1. Categorías 

La Liga Nacional es una competición por clubs paralela a los resultados de la Copa de España SlalomSeries. La 
participación en la misma es opcional y constará de: 

a) Liga Nacional Mayores de 16 (categorías Junior y Senior) - Absoluta: Tendrá reconocimiento de Liga de Élite. En 
dicha competición podrán participar competidores que cumplan 14 años en la temporada actual, es decir 
categorías juvenil, junior y senior. Se permite la participación de patinadores menores de 16 años con el debido 
consentimiento siempre que cumplan 14 años o más en 2016. Existirá: 

 Primera División Femenina/Masculina. 

 Segunda División Femenina/Masculina (si se diera el caso por número de equipos inscritos). 

b) Liga Nacional Sub 16 (Alevín a Juvenil): Participarán aquellos patinadores que cumplan 15 años o menos en la 
temporada 2016. Aquellos competidores Juveniles que participen en una prueba (no jornadas) absoluta (es 
decir compitiendo en mayores de 16) ya no podrán volver a la Liga Sub 16. Existirá: 

 Liga Sub 16 Masculina/Femenina. 

 
2. Participantes por equipo 

El número de patinadores por equipo tiene un mínimo de dos (2) y no se considera máximo, siempre teniendo en 
cuanta las inscripciones a cada etapa, donde se asegurará siempre la participación del mínimo de competidores de 
cada equipo que complete la prueba y división (leer apartado divisiones) correspondiente. 
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3. Liga Nacional y Campeonato de España 

La Liga Nacional de Freestyle no guarda relación con el Campeonato Nacional. 
 
Normas de funcionamiento 
 

1. Divisiones 

Dependiendo del número de equipos inscritos, el Comité Nacional de Freestyle puede considerar la realización de una 
Segunda División. Según el número de inscritos se tomará la decisión desde el CNF de qué clubes ocuparán plaza en 
una división u otra, siempre siguiendo el criterio según la clasificación del Trofeo al Mejor Club del 2015 y/o ranking de 
sus patinadores. El número mínimo de equipos por división será de 6 equipos (masculinos o femeninos).  
 

2. Jornadas 

Cada día de competición en la etapa correspondiente se considerará como una jornada de liga. 
 
A nivel individual, los competidores participan todos en la misma clasificación, compitiendo juntos y clasificándose 
juntos, separándose después los puntos para la clasificación por equipos. Por ejemplo: un patinador puede ganar la 
Copa de España SlalomSeries, participando en Segunda División. 
 

3. Ascensos y descensos 

De establecerse dos divisiones, los dos primeros equipos de Segunda División, ascenderán y los dos últimos equipos 
de Primera División descenderán. Si la siguiente temporada no hay clubes suficientes para completar la Primera 
División, tendrán prioridad para cubrir esas plazas los dos últimos equipos de Primera División del año anterior 
descendidos.  
 

4. Equipos filiales 

Solo podrá participar un equipo por club y división, pudiendo establecerse equipos filiales, para competir en divisiones 
inferiores, es decir equipo A en Primera, equipo B en Segunda. 
No podrá ascender un equipo que cuente con otro equipo del mismo club en la categoría a la que aspira. 
 

5. Puntuaciones 

Las pruebas a contabilizar serán las de Freestyle Slalom Classic, Freestyle Slalom Battle, Salto, Derrapes y Speed 
Slalom. Se contabilizarán todas en una misma clasificación. 
 
Solo puntuarán los dos primeros competidores de cada equipo en cada modalidad. Los puntos a repartir son para el 
primer clasificado, el total de equipos de la Liga por 2, resolviendo al segundo un punto menos, al tercero un punto 
menos que al anterior y así sucesivamente. 
 
Ejemplos: 
 
Con una Liga de 8 equipos  
8 x 2 = 16 puntos al primero, 15 al segundo, 14 al tercero, etc. Saltando al siguiente patinador si ya han puntuado dos 
compañeros de un mismo equipo. 
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 1 Patinador Equipo A  16 puntos 

 2 Patinador Equipo B  15 puntos 

 3 Patinador Equipo A  14 puntos 

 4 Patinador Equipo A   0 puntos 

 5 Patinador Equipo C  13 puntos 

 6 Patinador Equipo B  12 puntos 
…… 
En caso de empate en una prueba se resuelve ex aequo. 

 

6. Patinadores independientes 

Los patinadores independientes, no podrán participar en Liga Elite y, en la clasificación por equipos, no se tendrán en 

cuenta de ningún modo. 

 1 Patinador Equipo A  16 puntos 

 2 Patinador Equipo B  15 puntos 

 3 Patinador Equipo A  14 puntos 

 4 Patinador Equipo A   0 puntos 

 5 Patinador Equipo C  13 puntos 

 6 Patinador Equipo B  12 puntos 

 7 Patinador Independiente NO PUNTUABLE 

 8 Patinador Equipo D  11 puntos 
…… 

Y así para todas las pruebas, independientemente de que en una de las modalidades no haya competidores de todos 
los equipos. 
 
Ejemplo con clasificación real de Etapa de Copa de Madrid 2014: 
 
Partimos de la premisa de que los equipos que participan en Liga son 4 (Rodats, In-gravity, SPV y FSV): 
 

Patinador del Club Federación Puntos 

Rodats competició Cataluña 8 

In-Gravity Madrid 7 

In-Gravity Madrid 6 

In-Gravity Madrid 0 

Rodats competició Cataluña 5 

Rodats competició Cataluña 0 

SPV Patinaje Madrid 4 

SPV Patinaje Madrid 3 

SPV Patinaje Madrid 0 

SPV Patinaje Madrid 0 

Independiente Cantabria _ 

Freestyle Slalom Vigo Galicia 2 

Independiente Cantabria _ 

Freestyle Slalom Vigo Galicia 1 

SPV Patinaje Madrid 0 
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La clasificación por equipos hubiera sido: 
 

Club Federación Puntos 

Rodats competició Cataluña 13 

In-Gravity Madrid 13 

SPV Patinaje Madrid 7 

Freestyle Slalom Vigo Madrid 3 

 
Premios 
 
Los ganadores de las Ligas Nacionales de Primera y Segunda División masculina y femenina, absoluta o Sub16, 
obtendrán un único trofeo por club y medallas o diplomas para los participantes del equipo campeón de liga al final de 
temporada. 
 
 
4º. TROFEOS Y PREMIOS COPA DE ESPAÑA SLALOMSERIES.- 
 
Se entregará trofeo al primer clasificado/a para cada ránking absoluto y modalidad en la última etapa del circuito de 
Copa de España SlalomSeries. Quedará en manos del organizador la entrega de diplomas, medallas o similares para los 
siguientes clasificados de esta competición. Igualmente el organizador de la última etapa del circuito proveerá los 
trofeos que correspondan para la Liga de Clubes de Freestyle. 
 
La RFEP colaborará económicamente en el abono total o parcial de los costes de jueces en primera instancia y del 
resto de gastos de las competiciones en última instancia, en caso de contar con medios para este fin. 
 
 
5º.- REUNIÓN DE DELEGADOS EN LAS PRUEBAS.- 
 
En el comunicado oficial de convocatoria de las pruebas o mediante comunicado adicional, se indicará el día y hora de 
la reunión, que podrá ser el mismo día de las pruebas (como mínimo una hora antes de su inicio). 
 
 
 
Para lo no recogido en esta normativa regirán los Estatutos de la Real Federación Española de Patinaje, Reglamento 
General de Competiciones  y los diferentes comunicados que se emitan. 
 
Saludos. 
 
 
 
 

Madrid, a 25 de enero de 2016 
 
 
 

Fdo. José Luis Bedmar 
Comité Nacional Patinaje Freestyle 
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