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ACTUALIZACIÓN LIBRE INDIVIDUAL 
 
Buenos días,  
 
En virtud del progreso y mejora del Patinaje Artístico sobe Ruedas se exponen a continuación los 
cambios referentes a los Niveles de Iniciación, Nivel Regional y Nivel Nacional para la temporada 
2023 con el objetivo de conseguir un aprendizaje global y progresivo de los patinadores, 
estableciendo unas bases consolidadas sobre las que avanzar en el sistema ROLLART.  
 
En la nueva temporada 2023 se ha suprimido del calendario las Pruebas de Niveles para la 
obtención de estos, puesto que la superación o no del nivel, no era un resultado vinculante para la 
participación de los patinadores a niveles diferentes en los Campeonatos de Niveles de Pruebas.  
 
Con el foco puesto en promocionar a los patinadores y patinadoras de la Comunidad Canaria y 
fomentar y realzar el valor de las competiciones y el rodaje continuo de nuestros deportistas, se ha 
diseñado la ‘LIGA INSULAR’, como nuevo modelo de competición en esta disciplina.  
 
 

Liga Insular  
 

En la presente liga se realizarán dos rankings globales claramente diferenciados a lo largo de la 
temporada que comienza el 1 de enero y termina el 31 de diciembre de 2023. Por un lado, se 
establece el Ranking de Niveles de Iniciación R8 en el que están incluidas todas las patinadoras y 
patinadores de los niveles del N1 hasta el N8 independientemente del sexo, edad o nivel al que 
pertenezca, y por otro lado, el Ranking Canario de Patinaje Artístico (RCPA), en el que están 
incluidas todas las patinadoras y patinadores del los niveles N9 (Regional) y N10 (Nacional) 
independientemente de su categoría de edad. Este RCPA se subdivide, por tanto, en RCPA 
Masculino y RCPA Femenino.  

Además de estos Ranking mencionados anteriormente en términos globales, también se diseñarán 
Ranking específicos por categorías y nivel.  
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Objetivos de la Liga Insular: 
 

1. Disponer de un sistema de clasificación permanente de las patinadoras y patinadores de 
Canarias a lo largo de toda la temporada. 

2. Establecer un sistema dinámico teniendo en cuenta las variaciones que se puedan producir 
en el rendimiento de las patinadoras y los patinadores a lo largo del tiempo. 

3. Servir como herramienta para la toma de decisiones en las que se quiera tener una visión 
global del rendimiento de una patinadora o patinador. 

4. Conocer si las patinadoras y los patinadores realizan una progresión adecuada a lo largo de 
su carrera deportiva. 

5. Servir de estímulo y superación para las patinadoras y los patinadores. 
 
Inscripciones:  

Los clubes realizarán las inscripciones en la modalidad de libre individual de sus deportistas en las 
competiciones puntuables por el ranking de todos los niveles (1 a 10).  

Una vez conocidos las clasificaciones del ranking R8 (Niveles del N1 la N8), los clubes realizarán la 
inscripción de las cuatro primeras patinadoras y/o patinadores de cada isla por nivel y categoría 
para la Copa de Canarias celebrada a final de la temporada.  

Para los niveles Regional (N9) y Nacional (N10), la puntuación del Ranking Canario de Patinaje 
Artístico (RCPA) no será vinculante para la inscripción en el Campeonato Autonómico de Canarias, 
pudiendo participar aquellas patinadoras y patinadores que pertenezcan a este nivel en la presente 
temporada, excluyendo a los deportistas del N10 que no hayan obtenido en al menos una 
competición durante la temporada la puntuación mínima requerida por los jueces.  

Normas generales: 
 

1. El entrenador podrá decidir en que nivel presentar a sus patinadores. 
2. En la temporada vigente el patinador podrá aparecer únicamente en el ranking de un solo 

nivel, es decir, si el patinador o patinadora se ha presentado a lo largo del año en diferentes 
niveles, se tendrá en cuenta los puntos obtenidos en todas las competiciones y se clasificará 
en el nivel más alto de competición en el que se haya presentado.  

3. Para poder permanecer en el ranking es obligatorio presentarse al menos a 2 
competiciones.  

4. En la temporada vigente el patinador podrá presentarse al mismo nivel en todas las 
competiciones.  
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5. Un mismo patinador no podrá presentarse dos años consecutivos al mismo nivel, por lo que 
debe iniciar la siguiente temporada en el siguiente nivel teniendo en cuenta el más alto en el 
que haya competido.  

 
Ø En el caso del Ranking R8:  
 
- La modalidad femenino y masculino competirán conjuntamente desde el N1 al N8.  
- La clasificación se realizará por nivel y por categorías de edad (de Pre-benjamín a Senior). 

Así, por ejemplo, está la clasificación N4-Cadete, N2-Alevín, N8-Infantil, etc.,  
- En los niveles del N1 al N8 se hará una clasificación conjunta de las categorías cadete-juvenil 

y junio-senior.  
- Para la obtención de la puntuación del ranking se sumará la puntuación obtenida en todas 

las competiciones y se dividirá entre 2, (siendo 2 el nº de competiciones mínima para la 
clasificación en el ranking). 

- Tanto las competiciones como las clasificaciones del R8 son mixtas en todos los casos, y por 
tanto no se diferencia entre masculino y femenino. 

- Según la clasificación del ranking los patinadores podrán obtener plaza para la Copa de 
Canarias.  

- En las competiciones de los niveles anteriormente mencionados se puntuará con sistema 
White. 

 
Ø En el caso del Ranking RCPA (N9 Regional y N10 Nacional):  

 
- Los entrenadores de los diferentes clubes podrán presentar directamente al nivel nacional 

(N10) a los patinadores de cualquier categoría al inicio de la temporada.  
- Los patinadores que participen en el N10 y N9 deberán igualar o superar la nota de corte en 

el campeonato de febrero para poder continuar participando en dicho nivel el resto de la 
temporada. 

- Los patinadores que participen en el N10 y N9 y no superen la nota de corte, deberán 
descender un nivel (al N9 o N8) para continuar participando el resto de la temporada.  

- En los presentes niveles se hará distinción entre modalidad masculina y femenina, 
estableciéndose, por tanto, un Ranking Canario de Patinaje Artístico independiente para 
cada modalidad (RCPA Masculino y RCPA Femenino). 

- El RCPA recoge las clasificaciones del ranking separadas por niveles N9 y N10 y por 
categorías de edad (de benjamín a Senior).  

- En estos niveles las competiciones se puntuarán con el sistema Rollart.  
- Es obligatorio en estos niveles presentar el ‘Planned Program’ de cada patinador o 

patinadora antes de cada competición. 
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Inscripción a los niveles y cambios de niveles.  
 
Con el fin de que los patinadores y patinadores promocionen sin necesidad de pasar por todos los 
niveles a lo largo de la vida deportiva, los técnicos/as podrán inscribir a cada patinador al nivel que 
consideren adecuado para su rendimiento deportivo, basándose en la lealtad de competición y 
siendo realistas con las capacidades y posibilidades de los deportistas. El nivel 9 y 10 también se 
rige por esta norma, pero si el deportista compite en el nivel 9 o 10 y no alcanza los mínimos 
exigidos descenderá a un nivel inferior. 

 
A continuación, se expone la tabla que especifica las notas de corte establecidas por categorías 
para permanecer en el N9 y N10:  
 
Categoría  Programa  Puntos totales (mínimo). 
Benjamín  Largo  12 
Alevín  Largo  11 
Infantil  Corto  10 
Cadete  Corto  12 
Juvenil  Corto  13 
Junior  Corto  14 
Senior  Corto  15 
 

 
Para cualquier consulta o aclaración, contactar con la responsable del Comité Técnico Doña Paula 
Miranda Suárez, en la siguiente dirección de correo: (patinajeartistico.tecnica@fcpatinaje.org). 

 
Santa Cruz de Tenerife a 20 de noviembre de 2022. 

 

 
Virginia Mª Quintana Blanco. 
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Presidenta del Comité de Patinaje Artístico. 


