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Figura de mariposa, esta es una 
de las primeras en aprender y 
requiere de mucha flexibilidad.

Seguramente si habla-
mos de «Patinaje Artís-
tico» automáticamente 

se nos vienen a la cabeza 
imágenes de hielo, patines 
de cuchilla e incluso Juegos 
Olímpicos de Invierno. Sin 
embargo, hay mucha gente 
que desconoce que existe 
una modalidad de Patinaje 
Artístico sobre Ruedas.

En general, el concepto es 
el mismo, salvo que en lugar 
de patinar sobre una pista 
de hielo los patinadores lo 
hacen sobre una superficie 
dura con patines de ruedas. 

Estos pueden ser de tipo   
paralelo o en línea, pero 
unos y otros compiten de 
manera separada.   

Patinaje artistico 
sobre ruedas
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Figuras
Consiste en la ejecución de 
unas figuras contenidas en el 
“Reglamento FIRS” Federación 
Internacional de Patinaje So-
bre Ruedas, donde el Patinador 
debe recorrer en 1 solo pie (es 
decir un pie sobre el círculo y 

el otro elevado del suelo por 
la pierna perfectamente esti-
rada), sobre unos círculos tra-
zados en la pista, es obligatorio 
realizar tres recorridos sobre 
cada pie.

En dependencia de la figura el 
Patinador deberá realizar los 
movimientos sobre el círculo, 
sin desviarse de la línea traza-
da en el piso, en concordancia 
con la categoría y el nivel técni-
co del Patinador, estas figuras 
tienen un nivel de aprendizaje y 
ejecución de forma ascendente, 
consecuentemente es en la ca-
tegoría mayores donde se eje-
cutan las figuras de más alta 
exigencia técnica.

Patinaje libre
La competición de patinaje libre 
consiste en un programa corto 
y un programa libre, que contri-
buyen un 25% y un 75% respec-
tivamente a la puntuación final. 
En el programa corto se deben 
realizar seis elementos obliga-
torios: saltos, giros,piruetas de 
múltiples rotaciones y trabajo 
de pies. Estos elementos solo 
se pueden intentar una vez.

El programa recibe dos notas: 
El mérito técnico, valorando 
la variedad y dificultad de los 
elementos, y la impresión ar-
tística, que puntúa la ejecución 
armónica de los elementos re-

flejando en la interpretación el 
carácter de la música. 

Parejas
Las parejas realizan un pro-
grama corto (25% de la pun-
tuación total) y un programa 
largo (75% de la puntuación). 
Los elementos obligatorios del 
programa corto son: la espiral 
de la muerte, un salto sombra 
(los dos patinadores realizan 
el mismo salto lado a lado), un 
giro sombra, un giro de contac-
to, dos elevaciones diferentes, 
un salto lanzado y una secuen-
cia de trabajo de pies. 

En el programa largo, no se 
pueden realizar más de tres 
elevaciones. EL programa lar-

Existen 8 disciplinas del 
Patinaje Artístico sobre 
Ruedas: Figuras, Patinaje 

Libre, Pareja, Danza en pareja, 
Solo Danza, Precisión, Show y 
Patinaje en línea. 

Disciplinas
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Solo Danza
En danza también se puede 
competir individualmente. 
Hombres y mujeres com-
piten conjuntamente en la 
danza individual, excepto 
en la categoría Sénior. La 
competición de danza indi-
vidual consta de dos danzas 
obligatorias y una danza 
libre. Las danzas obliga-
torias son las mismas que 
las realizadas en pareja, 
pero para la competición 
individual, tanto hombres 
como mujeres realizan los 
pasos de la mujer.

go incluye dos espirales de la 
muerte, una secuencia de pa-
sos y una secuencia de ara-
bescos. El resto de los elemen-
tos son de libre elección. Los 
programas de parejas reciben 
puntuaciones por el mérito téc-
nico y la impresión artística.

Danza en pareja
La danza por parejas cons-
ta de dos danzas obligato-
rias, una danza original, en 
la que los patinadores rea-
lizan pasos de su elección, 
y una danza libre. 

Para las danzas obligato-
rias y originales se utilizan 
ritmos tradicionales de bai-
le de salón, como el vals, 
foxtrot, tango, paso doble, 
marcha, etc. En este seg-
mento de la competición es 
importante ejecutar los pa-
sos correctamente y al rit-
mo marcado por el tempo 
de la música y de la danza 
libre debe tener un ritmo 
bien definido. 

Patinaje de show
Se realizan dos competiciones 
diferentes de patinaje de show, 
una para grupos grandes (16-30 
patinadores) y otra para grupos 
pequeños (6-12 patinadores).

 Los elementos del patinaje 
de precisión están permitidos, 
aunque en un número limita-
do, y no se permiten elementos 
propios de patinaje de parejas.

 En los programas se puntúa 
en primer lugar el contenido, 
reflejando la dificultad y el di-
seño del programa y la técnica 
del grupo, y en segundo lugar 
la presentación, por la expresi-
vidad, la interpretación y el uso 
del vestuario y maquillaje para 
reflejar el tema de la música.

Patinaje de precisión
Los grupos de patinaje de pre-
cisión cuentan entre 12 y 24 
miembros que patinan en for-
mación. 

En esta categoría no se permi-
ten saltos ni giros con más de 
una rotación ni elevaciones. Se 
otorgan dos notas: la primera 
por la composición del progra-
ma y la segunda por la presen-
tación. 

La originalidad y la dificultad de 
las formaciones y el unísono de 
los patinadores al efectuarlas 
son factores importantes para 
obtener una puntuación alta. 
Hay cinco maniobras funda-
mentales que se deben realizar 
al menos una vez durante el 
programa: En círculo, en aspa, 
en línea, en bloque (compuesto 
de 4 a seis líneas) e intersec-
ciones.
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Frenada en “T”
Al estar deslizando sobre la 
pista, se adopta la posición bá-
sica; se estira ligeramente una 
de las piernas hacia atrás. Lue-
go, se colocan suavemente las 
ruedas del lado interior sobre 
la pista y se va acercando ese 
patín al apoyado, formando una 
“T” con los pies, hasta parar por 
completo. 

Patinaje en línea
La competición de patinaje 
en línea consta del mismo 
tipo de elementos que el 
patinaje libre y las reglas y 
puntuación son similares.  
La principal diferencia es el 
tipo de patines; los patines 
en línea para patinaje ar-
tístico pueden tener 3 o 4 
ruedas y un solo freno en la 
parte anterior del patín.

Técnicas
Frenada hacia atrás
La técnica ejecutada para esta 
frenada es parecida a la de “T” 
la diferencia es la terminación 
donde en vez de frenar con la 
parte interior del patín de uti-
liza el freno delantero, apoyán-
dolo en la pista hasta alcanzar 
una posición estática.

Aprender a caer y      
levantarse
Partiendo de la posición básica, 
se doblarán las rodillas has-
ta realizar una sentadilla baja, 
para luego dejarse caer suave-
mente al piso con las piernas 
estiradas al frente.

Para ponerse de nuevo de pie, 
se parte de la posición senta-
do sobre el piso con las pier-
nas estiradas al frente; se cru-
za una de las piernas sobre la 
otra, apoyando las ruedas de 
esa pierna sobre el piso, se 

gira el cuerpo hacia el mismo 
costado que está cruzado y se 
apoya la rodilla de la pierna de 
abajo sobre el piso. Se traslada 
el peso del cuerpo sobre el pa-
tín que está apoyado, para lue-
go colocar el patín de la pierna 
que está apoyada a la altura de 
la rodilla, paralelo a ésta sobre 
el piso. Los brazos se ubican a 
los costados, para pararse len-
tamente hasta alcanzar la po-
sición básica.



12 13

Saltos
La mejor valoración de un sal-
to, realizado de forma correcta 
desde el punto de vista técnico, 
se basa en los siguientes as-
pectos:

ºBuena velocidad, el patinador 
debe buscar la mayor fluidez 
posible en la velocidad de en-
trada y en la salida del salto 
para que no sea baja, ni muy 
distinta, ya que no debe modi-
ficarla sustancialmente.

ºAltura del salto, siendo más 
valorado un salto con mayor 
altura.

ºDesplazamiento horizontal del 
salto que, aumentará con la al-
tura del mismo y con la veloci-
dad de entrada.

ºPosición del cuerpo en la en-
trada, en el aire y en la salida. 
No está directamente relacio-
nada con la velocidad, pero sí 
está influenciada por ella, ya 
que es más fácil mantener una 
buena posición en el salto si la 
velocidad de desplazamiento 
del mismo es mayor.

Giros
La mejor valoración de un giro 
realizado correctamente des-
de el punto de vista técnico 
(entrada y salida correcta, nú-
mero mínimo de vueltas, filo 
correcto durante la ejecución 
de la misma y eje de rotación 
fijo) se basa en los siguientes 
aspectos:

Fluidez en la realización de la 
pirueta, lo que quiere decir que 
debe tener una buena velocidad 
de rotación a la entrada de la 
pirueta y a la salida de la mis-
ma.

Número de vueltas dadas, que 
debe ser siempre igual o supe-
rior a tres para que la pirueta 
se considere válida. Este nú-
mero de vueltas dependerá de 
la velocidad de rotación inicial 
de la misma, puesto que a ma-
yor velocidad de rotación, ma-
yor número de vueltas se po-
drán realizar sin que la pirueta 
se finalice prácticamente para-
da, lo que disminuiría su valo-
ración.

Buena posición durante la eje-
cución de la misma, lo que en la 
mayoría de los casos también 
está influido por la velocidad de 
rotación ya que suele ser más 
fácil mantener una buena po-
sición cuando llevamos mayor 
velocidad de rotación.
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Patines de 4 ruedas, 
paralelos o quads

La parte metálica sobre la que 
se asienta la bota, la plantilla, 
debe ser de un material resis-
tente capaz de absorber los 
impactos de los saltos. Por eso, 
la mayoría de patines para Pa-
tinaje Artístico sobre Ruedas 
la tienen de aluminio o acero 
inoxidable, aunque sean más 
pesados que otros materiales, 
como el plástico.

El Patinaje Artístico sobre 
Ruedas puede practicarse 

sobre Patines de Ruedas Pa-
ralelas (Quads) o Patines en 
Línea. Ambos tipos de patín 
compiten en modalidades se-
paradas, nunca unos contra 
otros.

En todos ellos, la bota suele ser 
de cuero porque se adapta más 
fácilmente al pie y proporciona 
mayor control del patín.

El freno, «la bola» de 
goma situada en la par-
te delantera, varía de 
tamaño de unas mo-
dalidades de patinaje 
a otras. Así, los pa-
tinadores de Danza 
utilizan frenos más 
pequeños, mientras 
que los de Estilo Li-
bre los usan más 

grandes para utili-
zarlos durante los 
saltos.

Algunos modelos 
de patines para Pa-

tinaje Artístico sobre 
Ruedas incluyen un estabili-

zador que conecta los ejes de 
las ruedas delanteras y trase-
ras. Esta pieza permite que las 
cuatro ruedas giren de manera 
uniforme, lo que facilita enor-
memente los giros.

Patines
Patines Patinaje Artísti-
co Inline
Para quien no esté familiari-
zado con este deporte, lo más 
llamativo de los Patines Ar-
tísticos en Línea puede ser el 
hecho de que suelen constar 
de 3 ruedas, aunque también 
hay modelos con 4. Además, 
en la parte delantera incluyen 
un freno similar al existente en 

los Patines Quads. Esto se 
debe a que dicha pieza es 
indispensable a la hora 
de ejecutar saltos.

Las ruedas no presen-
tan todas la misma al-
tura, ya que la línea de 

base tiene una ligera 
forma curva que la 
hace más adecuada 
para ejecutar giros.
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