


 

                     ¿Qué es (L.A.P.A) ?
        (L.A.P.A) como establecen su siglas : Liga Autonómica de Patinaje “Avanza”

La Liga Autonómica (L.A.P.A) nace como proyecto conjunto de las tecnificaciones “Avanza” que se desarrollaron como 
propuesta en el pasado año 2017-2018 enfocadas en la regularización técnica para los niveles de iniciación, clubes, 
entrenadores y patinadores.
En esta nueva temporada ampliamos este programa anexando como nuevo atractivo,  (L.A.P.A)   

LIGA AUTONOMICA de PATINAJE  “AVANZA”

Enfocado por el momento en las categorías de Niveles / Iniciación

Este proyecto nace desde la observación de necesidad en ofrecer y aportar un plus mas de intelectualidad deportiva, 
ofreciendo un aliciente mas para el sector de niveles poco visible en el área de competición.
 
Nuestro propósito es la creación de un circuito de competiciones profesionalizadas a modo de una Liga Autonómica que 
conlleve una titulación destacada para dichos patinadores.

Creemos que con este proyecto podremos elevar y estimular las actitudes técnicas, deportivas de nuestros deportistas de los 
cuales muchos de ellos nos estarán representando en un futuro poco lejano por lo que es necesario que este sector  sea 
trabajado, observado y acompañado desde el inicio hasta la obtención de su categoría.

De esta manera y de forma mas profesional estaríamos logrando a través de este proyecto un planteamiento para la 
iniciación de la cual hasta ahora no ha existido. 

Para todo esto creemos fielmente que son necesarias incorporar algunas  nuevas características de las cuales vais a poder 
contemplar en el apartado de Reglamentación Técnica.

(L.A.P.A) es un proyecto de autogestión por lo que la colaboración, y el emprendimiento son factores fundamentales para 
nosotros.

Por mas información, aclaraciones o propuestas, podéis  poneros en contacto con nosotros a través de los siguientes 
E-mails en los cuales seréis atendidos a la mayor brevedad posible.

                      liga.avanza@gmail.com                     tecnificaciongroup@gmail.com 
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                       ¿Quién puede participar ?

Podrán participar todo los clubes de patinaje Artístico de la Comunidad de Madrid que estén  dados de alta en la 
FMP.

Cada club podrá presentar un máximo de 8 patinadores  en cada Nivel, dividiéndolos en las diferentes categorías 
establecidas con un máximo de 2 patinadores por categoría.

Los patinadores participantes deberán estar dados de alta en la FMP y será necesaria dicha ficha para poder 
Participar.

 NIVEL C NIVEL B NIVEL A CERTIFICADO

Pre-Benjamín Pre- Benjamín Pre- Benjamín Pre- Benjamín

Benjamín Benjamín Benjamín Benjamín

Alevín Alevín Alevín Alevín

Infantil Infantil Infantil Infantil

Cadete Cadete Cadete Cadete

Juvenil Juvenil
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  Desarrollo de la competición

            La Liga Autonómica de Patinaje “Avanza” Estará constituida por dos fases. 

PRIMERA FASE

-Cada Nivel estará dividido por categorías según edades. Estarán compuestas  por un máximo de 16 patinadores, 
eso quiere decir que cada máximo de 16 patinadores  se forma un nuevo grupo, y dependerá según inscripciones.

-En un mismo nivel pueden haber tantos grupos según patinadores apuntados.

-Todo los grupos serán equitativos con la cantidad de patinadores en el caso de no llegar a los máximos, siguiendo 
una distribución uniforme.

-La división de los patinadores de grupos se realizará a través de sorteo público.

-Cada grupo compite por independiente.

Ejemplo

Dentro del Nivel C, Categoría Alevín, podrá haber tantos grupos según inscripciones:

C-Alevín-Grupo 1 C-Alevín-Grupo 2 C-Alevín - Grupo 3  ETC...

-Cada grupo tendrá 4 clasificados por categoría en su nivel correspondiente, y estos pasarán a la fase final ,que 
generará los campeones de liga.

Ejemplo

GRUPO 1 Nivel C /ALEVÍN   GRUPO 2 Nivel C /ALEVÍN GRUPO 3 Nivel C /ALEVÍN

       MAX 16 PATINADORES            MAX 16 PATINADORES    MAX 16 PATINADORES

       4 CLASIFICADOS         4 CLASIFICADOS      4 CLASIFICADOS
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SEGUNDA FASE

-Los clasificados de cada categoría pasan a la SEGUNDA FASE donde se disputarán el título del  campeonato de 
liga. En esta etapa compiten juntos los  4 clasificados de cada grupo, categoría y nivel.

-En la segunda fase, se elimina el máximo de 16 patinadores por grupo y se juntan todos en uno solo donde por 
nivel y categoría se disputaran el título de “ Campeón de  Avanza Liga Autonómica”.

-Los patinadores Clasificados en la primera fase que no sean inscritos en fecha quedaran eliminados en la 
participaciòn de la segunda fase y  se abrirá nueva fecha para la recepción de inscripciones para el patinador con 
la  siguiente plaza de reserva y así poder  participar en la segunda fase teniendo el ascenso correspondiente para la 
final de liga

Ejemplo

               Nivel C                                    Nivel B                                  Nivel A                         Nivel CERT.
“ Campeón de Liga 
 Avanza”

PRE- BENJAMÍN

“ Campeón de Liga 
 Avanza”

PRE- BENJAMÍN

“ Campeón de Liga 
 Avanza”

PRE- BENJAMÍN

“ Campeón de Liga 
 Avanza”

PRE- BENJAMÍN

“ Campeón de Liga 
 Avanza”

BENJAMÍN

“ Campeón de Liga 
 Avanza”

BENJAMÍN

“ Campeón de Liga 
 Avanza”

BENJAMÍN

“ Campeón de Liga 
 Avanza”

BENJAMÍN

“ Campeón de Liga 
 Avanza”

ALEVÍN

“ Campeón de Liga 
 Avanza”

ALEVÍN

“ Campeón de Liga 
 Avanza”

ALEVÍN

“ Campeón de Liga 
 Avanza”

ALEVÍN

“ Campeón de Liga 
 Avanza”

 INFANTIL

“ Campeón de Liga 
 Avanza”

 INFANTIL

“ Campeón de Liga 
 Avanza”

INFANTIL

“ Campeón de Liga 
 Avanza”

INFANTIL

“ Campeón de Liga 
 Avanza”

CADETE

“ Campeón de Liga 
 Avanza”

CADETE

“ Campeón de Liga 
 Avanza”

CADETE

“ Campeón de Liga 
 Avanza”

CADETE

“ Campeón de Liga 
 Avanza”

JUVENIL

“ Campeón de Liga 
 Avanza”

JUVENIL
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  Reglamento general
                                                          INTEGRATIVOS

                                                           
Los niveles serán los mismos que los correspondientes a las pruebas de Iniciación de
la FMP, en duración e integrativos, incluyendo además como novedad los siguientes
elementos:

FASE 1: Secuencia de pasos. El programa deberá incluir  los siguientes pasos:
               NIVEL C

Linea recta (3/4) de la 
pista: de los siguientes 4 
pasos escoger escoger 2.

            NIVEL B

Diagonal(3/4) de la 
pista:

2 pasos del nivel C + 

              NIVEL A

Circulo:(3/4) de la 
pista:

los dos pasos del B +

      CERTIFICADO.

Serpentina (3/4) de la 
pista.
Pasos:  Libre elección 

- Swings
-  Rolls
-  Flats
- chassé

-##########
-#########
- Mohawk
- Tres

-Mohawk
-Tres
- Bracket
- Shoctaw

-
-
-
-

         NORMAS  GENERALES

-Podrán participar todo los clubes de patinaje Artístico de la Comunidad de Madrid que estén  dados de alta en la FMP.

-Cada club podrá presentar un máximo de 8 patinadores  en cada Nivel dividiéndolos en las diferentes categorías establecidas con 
un máximo de 2 patinadores por categoría.

-Los patinadores presentados deberán estar dados de alta en la FMP y será necesaria dicha ficha para poder participar.

-Las edades de cada categoría son las reflejadas por el reglamento de la R.F.E.P

-La inscripción de los patinadores será según el nivel que estén preparando para las pruebas Federativas o superior es decir, se 
competirá “a nivel no pasado”, nunca pudiéndose competir en una categoría de menor nivel técnico.

- Si durante la duración del campeonato, un patinador se clasifica para la fase 2 y supera en las pruebas federativas el nivel, ha de 
seguir compitiendo en el nivel en el que se hizo la inscripción de la Fase 1. 

- Un patinador que aún no ha adquirido su nivel solo podrá competir máximo en un Nivel C.

-La inscripción por cada patinador sera de 8€  Fase 1 y 8€ Fase 2.

-Los patinadores Clasificados en la primera fase que no sean inscritos en fecha quedaran eliminados en la participaciòn de 
la segunda fase y  se abrirá nueva fecha para la recepción de inscripciones para el patinador con la  siguiente plaza de reserva y 
así poder  participar en la segunda fase teniendo el ascenso correspondiente para la final de liga

-Los patinadores Clasificados en la primera fase que no sean inscriptos en fecha para la segunda 
fase, quedaran desclasificados y se le otorgara su plaza al patinador con la plaza siguiente.
 
-La división de los patinadores de grupos se realizará a través de sorteo público.

-Los ordenes de salida de Fase 1 y Fase 2 se realizarán por sorteo.

-BONUS : se incorporan los siguientes BONUS para promover el esfuerzo, trabajo de los patinadores. ( leer pag 6 )
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BONUS

Se incorpora como novedad para el avance de los niveles 2 clases de BONUS  a modo de 
poder destacar el esfuerzo del patinador por lograr y demostrar el dominio avanzado de su 
patinaje.

Las  característica destacables para lograr dichos BONUS son las siguientes: 

1- 5 vueltas o mas en piruetas  BONUS  0,2 en Nota B 

2- Velocidad en disco o saltos en transición BONUS  0,2 en Nota B

Estos BONUS  serán visibles  con dos tarjetas verdes pudiendo obtener uno de ellos o los 
dos con un total de 0,4 en Nota B ( estas notas serán marcadas por el  Juez Arbitro )

Estos BONUS serán aplicado en tanto en la FASE 1 como en la FASE 2.
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