Bilbao, 29 de septiembre de 2017

INVITACION - IV COPA DE EUSKADI PATINAJE ARTISTICO

IV COPA DE EUSKADI
Con el fin de dar a conocer el Patinaje Artístico en nuestras Comunidades, mejorar
las relaciones entre las mismas y ayudar en el crecimiento de nuestros deportistas,
la Federación Vasca os invita a la cuarta Copa de Euskadi de patinaje artístico que
se celebrará el próximo domingo 29 de octubre.
INSTALACION
POLIDEPORTIVO FADURA

Av. Los Chopos s/n
48992 Getxo
Bizkaia

ORGANIZAN
•
•

Federación Vasca de Patinaje
Club Show Getxo

BASES DE COMPETICION
Durante esta competición, al igual que en la Copa de Aragón, los patinadores de
Categorías Nacionales realizarán un Disco de 2,15 segundos (+/- 5 segundos) en
el que se incluirán los siguientes elementos:
• 3 elementos de salto, al menos uno de ellos deberá ser un combinado (de 2 a
5 saltos en categorías Alevín/Infantil).
• Dos piruetas, al menos una de ellas deberá ser combinada.

• Una línea de pasos que siga el patrón de 2017 o de 2018 para discos cortos de
la Federación Española.
El disco de 2´15” que ejecutarán los patinadores deberá incluir únicamente los
elementos citados anteriormente (3 elementos de salto, 2 piruetas y una línea de
pasos). Estos elementos deben mantener el siguiente orden de equilibrio: Entre
las dos piruetas deben estar la línea de pasos y un elemento de salto.
Sistema de Puntuación y Penalizaciones: El sistema de puntuación de los jueces
será similar al del programa largo y sólo se penalizará las siguientes faltas:
•

•

•
•

•

•

-0´5 en A por cada elemento obligatorio de los citados no intentado (Es
decir, por la omisión de alguno de ellos. Si se intuye la presencia de dicho
elemento, esta penalización no tendrá efecto, aunque dicho intento tendrá
una baja consideración en la valoración técnica).
En el caso de que un patinador que caiga en el primer salto del combinado
obligatorio, o en la primera posición de la pirueta combinada, no recibirá
penalización, pero los jueces tendrán en cuenta esta carencia a la hora de
emitir su nota.
Cada caída supondrá una deducción de -0´1 en la nota B.
El resto de penalizaciones de carácter general que pudieran surgir
durante el evento (tales como tiempo de las músicas, falta de decoro en la
indumentaria, pivotes, metz abiertos, etc…) seguirán rigurosamente las
deducciones internacionales de la CEPA (ver circular 16-15).
Para la categoría Alevín se respetará la limitación de saltos y piruetas
establecidas en el reglamento de la FEP, es decir, saltos de una vuelta,
Axel, Doble Metz, Doble Salchow y Doble Flip (No Doble Lutz), sueltos o
en combinación. Y además, Piruetas Ángeles, bajas y altas.
No será necesario que las categorías Alevín e Infantil incluyan un Lutz o
un Metz (simple o doble) en sus programas. En el caso de la categoría
Cadete y Juvenil, tampoco será obligatorio que incluya un salto tipo Metz.

CATEGORIAS
•
•
•
•
•
•

Alevín Femenino y Masculino
Infantil Femenino y Masculino
Cadete Femenino y Masculino
Juvenil Femenino y Masculino
Junior Femenino y Masculino
Senior Femenino y Masculino

INSCRIPCIONES Y MUSICAS
Las federaciones invitadas podrán inscribir hasta 3 patinadores por categoría y sexo
dentro de las categorías participantes. El plazo para realizar las inscripciones y
enviar las músicas finalizará el próximo miércoles 18 de octubre. Las inscripciones
deberán enviarse en el impreso que enviamos junto con esta documentación a
federacion@fvpatinaje.eus
HORARIOS
Los horarios se enviarán una vez realizados los correspondientes sorteos.

