COMUNICADO – N° 002
PARA:

FEDERACIONES AFILIADAS

DE:

PRESIDENTE CONFEDERACIÓN PANAMERICANA DE PATINAJE Y COMISIÓN
PANAMERICANA DE PATINAJE ARTÍSTICO.

ASUNTO:

CAMPEONATO PANAMERICANO DE PATINAJE ARTÍSTICO CLUBES Y
NACIONES COLOMBIA 2018

Por medio de la cual se adelanta información de carácter técnico y administrativo con el fin de
contribuir y facilitar la preparación de los clubes y países participantes en el Campeonato
Panamericano de Clubes y Naciones Colombia 2018 propiciando una excelente participación
mientras se expide la resolución de la convocatoria oficial que será enviada a ustedes en próximos
días.
NIVELES Y CATEGORÍAS.
 Campeonato de clubes, nivel promocional, categorías pre mini, mini infantil, infantil,
cadetes, juvenil, junior y senior.
 Campeonato de naciones, nivel internacional, categorías mini infantil, infantil, cadetes,
juvenil, junior y senior.
En ambos eventos se competirá conforme a las regulaciones técnicas contempladas en los
(reglamentos promocional e internacional), publicados actualmente en la página web
http://www.cppatinaje.org).
Ningún deportista puede inscribirse en dos categorías diferentes en la misma prueba. En el nivel
promocional, un deportista puede inscribirse en diferentes niveles (básico, intermedio, avanzado)
en diferentes modalidades (ej. Figuras cadetes básico, libre cadetes avanzado), si esto sucede, no
aplicaría para combinada.
Deportistas que participaron en campeonatos mundiales en una categoría, no pueden participar en
una categoría menor en el panamericano.
FECHAS TENTATIVAS (ciudad lugar y fechas serán confirmadas por resolución).


Campeonato de clubes: 28 de agosto al 2 de septiembre del 2018.



Campeonato de show y precisión: 2 de septiembre del 2018



Campeonato de naciones: 3 al 9 de septiembre del 2018.

LÍMITE DE INSCRIPCIONES.Tanto para el evento de clubes como de naciones, cada club/federación podrá inscribir hasta
cinco (5) deportistas por categoría, modalidad y rama.
Entrenadores: para el evento de clubes, cada club tendrá el derecho de inscribir hasta tres (3)
entrenadores más un (1) delegado. En el evento de naciones cada federación podrá inscribir
hasta cinco (5) entrenadores y dos (2) delegados.

La acreditación de los entrenadores y delegados registrados para el evento de clubes no será
válida para el evento de naciones.
SISTEMA DE JUZGAMIENTO.
Campeonato de Clubes – sistema White.
Campeonato de Naciones:
 Libre y pareja de alto: Rollart para todas las categorías.
 Solo danza y pareja danza: Rollart junior y senior.
 Figuras, show, precisión y danza (las demás categorías): sistema White.
COMBINADA.- El campeonato de naciones no tendrá premiación de combinada en ninguna de
sus categorías.
El campeonato de clubes tendrá combinada de figuras y libre y en danza se entregará medalla
por danza obligatoria, por danza libre y por la sumatoria de ambas.
PROCESOS CLASIFICATORIOS.- Este evento será clasificatorio para los Juegos
Panamericanos Lima 2019 que tendrán las pruebas de libre damas y libre varones y un cupo de
ocho (8) deportistas en cada prueba (Perú por ser sede tiene cupo fijo).
Se clasificará con base en los resultados del campeonato de la categoría Senior. Los primeros 7
países en el campeonato de naciones en esta categoría serán clasificados para participar en
este evento, si Perú para la fecha de cierre no tiene atleta inscrito se tomará el 8vo país
clasificado. Dado el caso que el número de países en senior no sean suficientes para completar
el cupo a este evento, se podrán convocar países que participaron en la categoría junior.
FECHAS DE INSCRIPCIÓN TENTATIVAS:
ORDINARIAS
Lunes 9 de julio de 2018

EXTRAORDINARIAS
Viernes 13 de julio del 2018

PROGRAMACIÓN TENTATIVA
Día 1
Acreditaciones
Entrenamientos
oficiales
Reunión
informativa

Día 2

PROMOCIONAL
Día 3
Día 4
Día 5
Entrenamientos

Día 6

06:30 - 09:00
09:00 – Competencia

Figuras
Figuras
Libre
menores
mayores
menores
Danza oblig. Danza oblig.
Danza libre
Mayores
Menores
Inauguración
- Menores: pre mini - mini infantil - infantil - cadetes.
- Mayores: juvenil - junior - senior.

Libre
mayores

Parejas de alto

Danza libre

Show
Precisión

Día 1
Acreditaciones
Entrenamientos
oficiales
Reunión
informativa

Día 2

INTERNACIONAL
Día 3
Día 4
Día 5
Entrenamientos

Día 6

Día 7

06:30 - 09:00
09:00 – Competencia
Figuras Mini
Figuras
Infantil
Figuras
Cadetes
Figuras
Juvenil
Inline corto

Figuras
Junior
Figuras
Senior
Inline largo
Danza
obligatoria
Mini
Danza
obligatoria
Infantil
Danza
obligatoria
Cadetes
Danza
obligatoria
Juvenil

Style dance
junior
Style dance
senior
Danza libre
Mini

Único Mini
Corto
Infantil
Corto
Cadetes

Corto Junior Largo Junior
Corto Senior Largo Senior
Largo
Infantil

Danza libre
Infantil

Corto
Juvenil

Largo
Cadetes

Danza libre
Cadetes

Danza libre
Junior

Largo
Juvenil

Danza libre
Juvenil

Danza libre
Senior

Corto Pareja
alto

Pareja de
danza

Pareja
danza

Largo Pareja
alto

VALOR INSCRIPCIONES.- El valor de las inscripciones ordinarias y extraordinarias será:
CONCEPTO
Por Club, Asociación, Equipo de marca / Federación
Tasa por deportista por cada modalidad (naciones)
Tasa por deportista por cada modalidad (clubes)
CONCEPTO

ORDINARIAS
US 80
US 50
US 40
ORDINARIAS

EXTRAORDINARIAS
US 120
US 70
US 50
EXTRAORDINARIAS

Técnicos extra
Tasa por desistir de la participación después inscribirse
(Club, Liga, Asociación, Equipo de marca, Federación)

US 50

US 70

US 2.000

El valor de las inscripciones al Campeonato deberá ser cancelado en efectivo en dólares
americanos, por el delegado respectivo antes del ingreso a la reunión informativa del evento
(según programación detallada a ser publicada).
Será obligatorio adjuntar al momento de la inscripción el orden de los elementos técnicos en el
evento de naciones según formato publicado en la página de la CPP.

ACLARACIONES REGLAMENTO.Libre
Programa corto infantil.
 Combinación de saltos – de dos (2) a cuatro (4) saltos, incluir mínimo un salto con dos (2)
revoluciones, no se permiten doble axel ni saltos triples.
Programa largo infantil.
 Se debe presentar un elemento toe loop simple o doble y un elemento lutz simple o doble,
solo o combinado.
Pareja:
Programa corto juvenil: 2.30 +/- 10seg.
Figuras promocional, en amarillo las correcciones:
CATEGORÍA
PRE MINI
MINI INFANTIL
INFANTIL
CADETES
JUVENIL
JUNIOR Y SENIOR

BÁSICA
1 – 5 a/b
2 – 5 a/b
1 – 5 a/b
2 – 3 a/b
3 – 5 a/b
4 – 5 a/b
3 – 8 a/b
4 – 8 a/b
3 – 8 a/b
4 – 8 a/b
3 – 8 a/b
4 – 8 a/b

INTERMEDIA
3 - 5 a/b
4 - 5 a/b
3 - 8 a/b
4 - 9 a/b
8 a/b – 26 a/b
9 a/b – 27 a/b
8 a/b – 27 a/b
9 a/b – 26 a/b
10 – 26 a/b
11 – 27 a/b
10 – 22 a/b
11 – 26 a/b

AVANZADA
3 – 8 a/b
4 – 9 a/b
8 a/b – 26 a/b
9 a/b – 27 a/b
10 – 26 a/b – 14
11 – 27 a/b – 14
18 a/b – 28 a/b – 14
19 a/b – 27 a/b – 14
18 a/b – 28 a/b – 15
19 a/b – 28 a/b – 14
12 – 19 a/b – 30 a/b
13 – 22 a/b – 14

Cordialmente.

ALBERTO HERRERA AYALA
PRESIDENTE

RUBÉN DARÍO DELGADO
DIRECTOR DEPORTIVO

JORGE IVÁN ROLDÁN
SECRETARIO GENERAL

ANNICK TAVERNIERS
DIRECTORA PATINAJE ARTÍSTICO

