
CIR: 006/21 
FORMULARIOS PRUEBAS DE NIVEL 

 

ELABORACIÓN DE FORMULARIOS PARA PRUEBAS DE NIVEL 

 

Por medio de la presente se les informa que, a partir de esta temporada, el comité de jueces exigirá 
que los patinadores que vayan a participar en pruebas de nivel presenten el formulario de orden 
de elementos que se acompaña a la presente circular. 

Instrucciones de uso y envío: 

Ø El formulario es INDIVIDUAL, sólo se debe rellenar un formulario por patinador o 
pareja de patinadores (modalidad de parejas), no pueden incluirse varios patinadores en 
el mismo formulario, pese a que el programa sea idéntico. 

Ø La descripción de los elementos debe ser idéntica a la que aparece en el reglamento. 
Ø En el caso de los combinados de saltos o piruetas no hace falta identificar qué saltos 

componen el combinado, bastará con insertar Combinado de saltos/ Pirueta combinada. 
Ø En el caso de líneas de pasos se deberá indicar el orden en el que se realizan los pasos 

obligatorios de dicha línea de pasos.  
Ø Por ejemplo, en la línea de pasos de la prueba C hay que incluir Swing, Mohawk, Choctaw 

y tres.  La forma de nombrarla sería la siguiente: “Línea de pasos: y a continuación poner 
el orden en el que se realizarán los pasos obligatorios de dicha secuencia”. No hay que 
mencionar los no obligatorios que se incluyan en la línea de pasos. 

Ø Una vez relleno el formulario debe pasarse a formato PDF 
Ø El envío de los formularios deberá realizarse el mismo día que se remita la inscripción de 

los patinadores a las pruebas y con la sujeción a los mismos plazos. Excepcionalmente, 
para las pruebas del día 20 de marzo, el formulario podrá remitirse hasta el día 10 de 
marzo. 

Ø Las inscripciones que se realicen sin el envío del formulario serán rechazadas. 
Ø Los formularios deberán agruparse por nivel de pruebas en un solo archivo. Por ejemplo 

enviar en un solo archivo PDF todos los formularios de los patinadores participantes en 
el nivel E, en otro los del D etc. 

 

Santa Cruz de Tenerife, a 8 de marzo de 2021. 

 

                                                            
                                                        Virginia Mª Quintana Blanco 

Presidenta del Comité de Patinaje Artístico- FCP 


