
 

 
 

 

REGLAMENTO PATINAJE ARTÍSTICO INDOOR 
 
 

Descripción de la actividad 
 

La especialidad de Patinaje Artístico indoor es una actividad competitiva de 

iniciación al patinaje. 

 

Día: 23 de abril de 2023 
 
Horario: Matinal (se concretará tras el cierre de las inscripciones) 

 

Lugar de celebración: Colegio Maristas 

 

Tipo de pista: Parquet 

 
Requisitos 
 
Los patinadores participantes deben ser de iniciación, no pudiendo haber 

superado ningún Test de iniciación de la Federación Andaluza de Patinaje en la 

modalidad de Patinaje Artístico.  

 

Los patinadores participantes deben ser de las categorías Mini-Benjamín, 

Benjamín, Alevín.  

 

El club, escuela o colegio que realice la inscripción será responsable de que se 

cumpla este requisito. Las categorías se dividirán por niveles y edades. 
 
 

Inscripción 

 

Plazo de inscripción: hasta el 1 de abril de 2023. 
 
Una vez confirmada su inscripción como entidad se le informará de los plazos y 
documentos que necesita para inscribir a los participantes. 
 

Tendrán prioridad las inscripciones por orden de llegada. El club organizador 

podrá limitar la competición, por cuestión de tiempo, si sobrepasa el número de 

patinadores. Una vez recibidas todas las inscripciones se enviará el horario 

definitivo. 

 



 

 
 

 

Reglamento 

 

Cada club, escuela o colegio participante será responsable del buen 

comportamiento tanto de sus patinadores como de los familiares asistentes. 

 

La música de cada patinador se enviará mediante Dropbox a una carpeta 

individual por club que se creará para el evento. Dicha música deberá indicar 

nombre y apellido, nivel y edad del participante.  

Ejemplo: MARIA_FERNANDEZ_NIVEL1_ALEVIN.mp3 

 

La invitación a la carpeta se enviará una vez estén hechas las listas definitivas. 

 

Categorías 

Mini   2018-2016 
Benjamín  2014-2015 
Alevín   2012-2013 
 

 

Niveles de competición: 
 
El tiempo de todos los discos será de 2 minutos 10 segundos (2:10). 

 
Nivel de integración: 

Podrán participar en esta categoría aquellos patinadores con algún tipo de 

discapacidad reconocida (tanto física como psíquica). Dentro de la categoría 

adaptada habrá diferentes niveles en función de sus fortalezas y cualidades. Se 

tratará, por lo tanto, de integrativos personalizados. 

 

 

Nivel 1: 

 Agachadito con 1 o 2 pies 

 Figura (camon, ángel adelante o atrás sin filo o ánfora) 

 Pirueta con 2 pies (mínimo 2 vueltas) 

 1 vuelta en ocho adelante o atrás (comenzar desde posición estática) 

 1 solo Jump (Patada la luna, picado o inglés)  

 Combo Jump (3 Patada la Luna / Patada la Luna-Inglés-Picado / 3 Inglés)  

 

 



 

 
 

 

Nivel 2: 

 Secuencia de pasos (debe contener 1 tres, 1 body movement y 1 Mohawk) 

 Figura de flexibilidad  

 Pirueta upright interior atrás 

 Secuencia coreográfica de ángeles adelante o atrás / Águila a los dos lados 

 1 solo Jump (Inglés, Toe Loop o Salchow) 

 Combo Jump (3 Inglés / Patada la Luna - Inglés - Toe Loop / Inglés - 

Thoreen - Salchow) 

 

 

Observaciones 

 

Si durante el calentamiento se observa que el nivel de un patinador está muy 

por encima de aquel en el que está inscrito, el juez árbitro que puntúe la 

competición podrá decidir su pase al siguiente nivel de competición. 

 

Dirección técnica de la actividad 

 

A cargo del personal técnico del Club Maristas Málaga. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

AVISOS LEGALES 
 

Protección de datos de carácter personal: INFORMACIÓN BÁSICA Y 

ADICIONAL. 

Los datos recabados serán incorporados y tratados en la actividad de 

tratamiento de Actividades, eventos deportivos e instalaciones, responsabilidad 

del Área de Deporte, con domicilio en Pza. J.F.Kennedy s/n 29014 Málaga, 

correo electrónico: areadeporte@malaga.eu y teléfono 951 92 60 59. 

Los datos se recaban con la finalidad de llevar a cabo la gestión, organización y 

control de las distintas actividades y eventos relacionados con el Área de 

Deporte. Finalidad basada en ejercicio de poderes públicos amparada en Ley 

13/1999, de 15 de diciembre de Espectáculos Públicos y Actividades 

Recreativas de Andalucía. Real Decreto 1428/2003, de 21 de Noviembre, 

Anexo II y Decreto 109/2005 de 26 de abril. Reglamento de Uso y 

Funcionamiento de las Instalaciones Deportivas Municipales de Málaga. En 

algunos casos específicos se solicitará el consentimiento del interesado para la 

realización de fotografías y publicación de las mismas. 

Puede ponerse en contacto con el Delegado de Protección de Datos en el 

correo dpd@malaga.eu. 

Los datos de carácter personal no se cederán a terceros salvo obligación legal. 

Los datos de carácter personal se conservarán durante el tiempo necesario, 

dictaminado por la comisión andaluza de valoración de documentos, para 

cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para determinar las posibles 

responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento 

de los datos. 

Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad 

de sus datos, de limitación y oposición a su tratamiento, así como a no ser 

objeto de decisiones basadas únicamente en el tratamiento automatizado de 

sus datos, cuando procedan, ante el Área de Deporte en la dirección arriba 

indicada. Asimismo se le informa de su derecho a reclamar ante el Consejo de 

Transparencia y Protección de Datos de Andalucía. 

 Tiene derecho a retirar el consentimiento otorgado, en cuyo caso será efectivo 

desde el momento en el que lo solicite, sin tener efectos retroactivos. 
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