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1) ¿Qué es Precisión?  
Más allá de todos los requisitos técnicos que se van a desarrollar en este manual, un 

equipo de precisión son 16 personas patinando como una. Mismos pasos, cabezas iguales, 

piernas libres tan parejas como sea posible, formaciones claras y el unísono como 

objetivo primordial. Para lograr esto a la hora de formar un equipo, necesitamos 

considerar: 

 

1.1 Necesidades técnicas para integrar un equipo: 

- Las habilidades de patinaje desde los movimientos más básicos como crossovers 

hasta pasos de conexión y giros, con especial atención en la habilidad para obtener 

velocidad sin esfuerzo.  

- Ejercicios básicos para chequear la habilidad para lograr la ubicación correcta 

durante un elemento para mantener la formación.  

- Las correctas posiciones del cuerpo y la firmeza para sostenerlas durante la 

ejecución de los diferentes elementos. 

- Los movimientos de patinaje libre que cada patinador puede ejecutar, para saber 

qué tipo de elementos se pueden incorporar en la coreografía. 

 

 

1.2 Reglas de comportamiento y responsabilidad para integrar el 
equipo 

Patinar en unísono no es únicamente un requisito técnico. El equipo debe trabajar en 

armonía y con un nivel de concentración y compromiso tan igual como sea posible. Para 

lograr esto, debemos tener una lista de reglas sobre la organización, asistencia y 

obligaciones de los integrantes. Debe estar claro el trabajo extra para preparación física, 

nutrición, mantenimiento de los patines, indumentaria, etc.  

El entrenador debe prestar especial atención a ambos aspectos, trabajo técnico y 

convivencia. 
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1.3 Suplentes  

Además de los 16 titulares, el equipo puede tener hasta un máximo de 4 suplentes. 

Dependiendo de sus habilidades para adaptarse a diferentes posiciones dentro de la 

coreografía, el entrenador debe considerar los posibles reemplazos.  

 

2)  Contenido General 
El programa de competencia contiene los elementos requeridos por World Skate para 

cada año, los cuales pueden ser ejecutados en cualquier orden, y adicionalmente se 

pueden agregar o repetir elementos. Estos elementos serán unidos por transiciones que 

deberán realzar la idea de la coreografía  y unir los elementos mostrando la habilidad de 

los patinadores para desplazarse con pasos y giros de buena calidad y logrando una buena 

cobertura de la pista, sin detenerse ni utilizar excesivamente los frenos. Para las 

categorías nacionales hay que remitirse al reglamento Cap del año en curso. 

La selección musical debe contener al menos tres variaciones bien definidas de música y 

tiempos.  

La planilla con el orden de los elementos deberá ser entregada con anterioridad a la 

competencia y tener claramente identificados los elementos que se presentan para el 

nivel. 

Por la duración de los programas y los requisitos de vestuario remitirse al reglamento 

World Skate y Cap 2019. Para las reglas sobre interrupciones del patinaje remitirse al 

reglamento general de World Skate 2019 página 10 (www.worldskate.org). 

Rueda, círculo, línea, bloque, comienzan una vez que todos los patinadores se 

encuentran en la formación y terminan cuando la formación se rompa y se inicia la 

transición hacia el próximo elemento.   

2.1 Limitaciones: 

- Saltos que excedan una vuelta. 

- Trompos que excedan una vuelta. 

- Elevaciones (excepto en el elemento creativo de categoría Senior). Una elevación 
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es una acción donde un patinador es elevado del piso por uno o más patinadores a 

cualquier altura por más de 3 segundos.  

- Elementos acrobáticos (medialuna, back flip, vertical, etc) sólo pueden realizarse 

en categoría Senior una vez en todo el programa (fuera del elemento creativo). 

- Arrodillarse o acostarse en el piso sólo está permitido dos veces en todo el 

programa y por un máximo de 5 segundos.  

 

2.2 Elementos evaluados por el Panel Técnico: 

Elementos técnicos: cada uno de los elementos obligatorios descriptos en las reglas, que 

serán presentados en la planilla de contenido de elementos para que el panel técnico 

pueda identificar cada elemento que debe ser llamado. Si el elemento no está 

debidamente indicado, el panel tomará al primero que se realice como el elemento 

válido.  

El panel técnico evaluará que cada elemento contenga las características básicas 

requeridas  y a partir de ahí sumará las features que estén correctamente ejecutadas 

para dar el nivel al elemento.  

2.3 Elementos evaluados por los jueces: 

Calidad de ejecución (QOE): paralelamente al trabajo del panel técnico, los jueces 

asignarán la calidad de ejecución a cada elemento considerando los aspectos positivos y 

los errores que cometa el equipo dentro de cada elemento. El resultado del QOE será 

agregado o restado del puntaje otorgado por el panel técnico. Por eso es importante que 

los entrenadores tengan en cuenta no sólo el nivel que quieren alcanzar en un elemento, 

sino también la calidad de ejecución del mismo para poder sumarle aún más valor y no 

correr riesgos de que el valor sea disminuido.  

Impresión Artística: los jueces también evaluarán los cuatro Componentes del programa: 

- Skating skills o habilidades del patinaje: definido por la totalidad de limpieza y 

seguridad, control en los filos y fluidez sobre la superficie demostrado por un 

control de vocabulario de patinaje (filos, pasos, giros, etc.), claridad de la técnica 

y uso de la potencia sin esfuerzo para acelerar y variar la velocidad.  

- Transiciones: variado e intricado uso del trabajo de piso, posiciones, movimientos, 
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agarres y formaciones que unen los elementos.  

- Performance: la manera en que los patinadores se involucran física, emocional e 

intelectualmente al momento de interpretar el tema musical, y la proyección 

hacia el público y los jueces.  

- Coreografía: el arreglo desarrollado y original de todo tipo de movimientos de 

acuerdo a los principios de fraseo musical, espacio, patrón y estructura. 

 

El detalle de las características a evaluar en la impresión artística figura tanto en 

el reglamento World Skate como en el reglamento CAP. 

 

 

3) Glosario 
 

- No value (sin valor): elementos que no reúnen los requisitos básicos y la causa no 

es una caída o interrupción. Por ej: incorrecto número de patinadores en una 

formación (menos de tres líneas en un bloque, menos de tres patinadores en un 

aspa de la rueda, o menos de cuatro patinadores en un círculo). 

- Nivel Base: un elemento que reúne los requisitos mínimos para ser llamado, pero 

que no presenta ninguna feature. 

- Feature del elemento: features o características para aumentar el nivel de los 

elementos. Cada una será contada una vez. Atención que algunas features no serán 

llamadas si se realizan juntas (ver reglas World Skate).  

- Extra feature: ejecución de 4 características de 3 grupos:  

I. Movimientos del patinaje libre como charlotte, spread eagle, hackenmond, 

shoot the duck, ina bauer, etc.  

II. Pasos en frenos, pequeños saltos o saltos de danza de hasta una rotación y 

que no sean saltos reconocidos. 

III. Movimientos del cuerpo donde el centro de gravedad cambie desde la posición 

central balanceada causando un impacto significante en la distribución del peso 

del cuerpo sobre los patines. 

 

Pueden ser ejecutadas por todo el equipo, la mitad del equipo (y el resto puede estar 
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ejecutando cualquier otra cosa que no sea una feature), o dos features a la vez (por la 

mitad del equipo cada una). Un máximo de dos features de cada grupo serán contadas. 

Cada elemento será contado solo una vez (por ej. Si se ejecutan dos  “disparos al pato”, 

solo uno será contado) 

- Travelling Wheel extra features: features específicas para la rueda travelling. 

Pueden ejecutarse al mismo tiempo. 

- Giro/paso: indica que se requiere al menos un giro o paso de los listados BIEN 

EJECUTADO. 

- Giros/pasos: indica que se requieren al menos 2 giros o pasos de los listados BIEN 

EJECUTADOS.  

- Diferentes giros/pasos: cada uno de los giros/pasos listados en los 4 posibles 

métodos de ejecución (adelante, atrás, externo, interno).  

- Giros/pasos listados: three turn, mohawk, choctaw, bracket, counter, rocker, 

loop, travelling. 

- Diferentes TIPOS de giros/pasos: cada uno de los tipos listados. Cuando se 

requieren diferentes tipos de pasos significa que cada uno solo será contado una 

vez (si se ejecutan 2 brackets, solo uno será contado). 

- Giros difíciles: rocker, counter, bracket, loop and travelling. 

- Cambios de dirección con cambio de pie: mohawks, choctaws, inverted mohawks, 

inverted choctaws. 

- Pasos de conexión: todas las dificultades técnicas que se ejecutan manteniendo la 

misma dirección (pasos en frenos, chasse, cross chasse, cambio de filo, cross rolls, 

cut-step, runs, etc). 

- Spoke: representa cada aspa (“manecilla del reloj”) que forma una rueda. Se 

utiliza ese término sin traducir en este manual para evitar confusiones, debido a 

que en el pasado en este país se le denominaba aspa al elemento rueda completo y 

no a cada una de las “patitas” que la formaban.  

- Agarre: se refiere a la manera en que los patinadores se conectan entre sí 

mientras patinan. Al menos 3 agarres diferentes deben ser mostrados en el 

programa. Para que sean llamados, todos los patinadores deben estar en la misma 

posición. Tienen que ser claramente identificables y si la forma del agarre cambia 

pero no el tipo (pasando de un mano a codo a otro mano a codo por ejemplo), sólo 
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será contado si se ve claramente que los patinadores se soltaron y volvieron a 

tomar. Por lo tanto es conveniente mostrar agarres de diferentes tipos. Otro tipo 

de agarres creativos pueden ser agregados, aunque los patinadores no estén en la 

misma posición (no serán contados como un agarre diferente). 

 

Tipos de agarres: 

                            ·  Mano a mano 

                            ·  Mano a muñeca 

                            ·  Mano a codo 

                            ·  Mano a hombro 

                            ·  Mano a cintura/cadera 

 

ALGUNOS EJEMPLOS 

Agarre basketwave: entrelazando un brazo por arriba y el otro por debajo. Puede 

ejecutarse por delante o por detrás de la espalda del compañero. 

 

 

Agarre catch behind: se ejecuta tomados con ambos brazos por debajo o ambos por 
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arriba. Puede ser ejecutado por delante o por detrás del compañero. 

 

 

Agarre creativo (no cuenta para los tres agarres diferentes) 
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4) Elementos Lineales 
 

Elementos que se mueven a lo largo de la pista manteniendo una formación específica y 

ejecutando features. El objetivo en este tipo de elementos es mostrar buena cobertura 

de la superficie de patinaje utilizando diferentes direcciones de patinaje y con buena 

calidad de pasos.  

Los patinadores deben ser capaces de mantener sus posiciones y velocidad, teniendo la 

sensación del patinador de al lado sin mirarlo directamente. 

 

4.1 Línea 

Requisitos para nivel  base: Todos los patinadores deben estar en la formación y moverse 

en forma perpendicular al eje que están recorriendo.  

Debe cubrir al menos ¾ de la longitud de la pista o una distancia comparable, y tener una 

o dos líneas, que deben ser tan iguales como sea posible. 

Para las transiciones durante el elemento o un movimiento creativo, el mínimo es 8 

patinadores si se está usando una línea, o 4 si se está usando dos líneas. 

RECORRIENDO EL EJE CORTO EN UNA LÍNEA 

 

 

 

 



Precisión Argentina 2019 
 11 

 

 

RECORRIENDO EL EJE LARGO EN UNA LINEA 

 

 

 

 

RECORRIENDO EL EJE DIAGONAL EN DOS LINEAS 
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Features:  

1) Al menos dos configuraciones diferentes: No hay un tiempo específico de 

duración pero debe ser reconocible. Puede ejecutarse de cualquier manera pero 

no está permitido parar para ejecutar el cambio. No debería realizarse junto con 

las features 4 y 5 (liberar el agarre por 3 segundos y cambio de posición o lugar de 

los patinadores). 

 

EJEMPLO DE CAMBIO DE CONFIGURACIÓN UTILIZANDO 4 LINEAS DE 4 
PATINDORES EN LA TRANSICION 
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2) Tres agarres diferentes: deben utilizarse DIFERENTES TIPOS DE AGARRE. Por 

ejemplo dos variantes de mano a codo sólo serán contadas si hay un evidente 

cambio en la manera de estar tomados. Si bien no está escrito en las reglas, sería 

más seguro elegir agarres de distinto tipo (por ejemplo mano en codo, mano en 

mano y mano en hombro). No hay un tiempo requerido pero deben ser claramente 

reconocibles. Patinar sin agarre no es contado como un agarre diferente.  

3) Cambio de eje: la línea debe utilizar dos ejes diferentes (corto, largo y/o 

diagonal) que no tienen una cobertura prescripta para cada uno (3/4 de la longitud 

de la pista en total), pero deben ser fáciles de identificar. Seguir al líder o 

pivotear puede ser utilizado para cambiar el eje pero no será contado como un 

cambio de eje hasta no ver a los patinadores haciendo al menos un paso en el 

nuevo eje utilizado.  
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EJEMPLO DE CAMBIO DE EJE 

 

                          Recorriendo eje corto 

  

 

 

OPCIONES PARA CAMBIAR DE EJE 

 

       Pivotear                                    o seguir al líder 
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                    Recorriendo el eje largo 

        

 

4) Soltar el agarre por 3 segundos: debe ocurrir mientras los patinadores mantienen 

la formación y no será contabilizado si se ejecuta junto con el cambio de 

configuración o el cambio de posiciones con otro patinador/línea. Durante la 

liberación del agarre cada patinador debe utilizar ambas direcciones de patinaje 

(al menos dos pasos en cada una o un giro de 360ª). No está permitido detenerse. 

No debe ejecutarse con las features 1 y 5 (dos configuraciones diferentes y cambio 

de posición de patinadores/líneas). 

 

5) Patinadores/líneas cambian lugar con otro patinador/línea: no hay restricción 

sobre cómo debe ejecutarse, pero todos los patinadores/líneas deben cambiar de 

lugar. No debe ejecutarse con las features 1 y 4 (dos configuraciones diferentes y 

soltar el agarre por 3 segundos).  

 

EJEMPLO DE PATINADORES CAMBIAN DE LUGAR CON OTRO 

PATINADOR 

 



Precisión Argentina 2019 
 16 

 

 

6) Extra features (ver especificaciones en el glosario). 

 

Para alcanzar los distintos niveles de la línea, se deben sumar features (1 feature para 

nivel 1, 2 features para nivel 2 y así sucesivamente hasta el nivel 4). 

 

4.2  Bloque 

Requisitos para nivel base: Debe tener al menos tres líneas y cubrir ¾ de la longitud de 

la pista. 

 

Features: 

1) Al menos dos configuraciones diferentes (debe cambiar el número de líneas 

que conforman el bloque, recordando que se requieren mínimo 3 líneas). El 

cambio de configuración puede ejecutarse de cualquier manera, no está 

permitido detenerse y ambas configuraciones deben ser claramente 

reconocibles. El cambio no será llamado si se ejecuta junto con la feature 4 

(patinadores/líneas cambian de lugar). 
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EJEMPLO DE DOS CONFIGURACIONES DIFERENTES DE BLOQUE 

 

 
                       

 

 

2) Uso del patrón circular: el equipo debe recorrer 270º sobre un patrón circular 

en una misma dirección rotacional. El agarre de los patinadores debe ser 

paralelo al patrón y las líneas mantenerse paralelas entre sí y en contacto con 

el punto tangente del círculo recorrido. No está permitido pivotear.  

 

LINEAS EN AGARRE PARALELAS AL PATRON CIRCULAR (la línea negra 

representa el agarre entre los patinadores y la punteada el patrón circular) 

 

 



Precisión Argentina 2019 
 18 

270º DE BLOQUE RECORRIENDO EL PATRON CIRCULAR 

 

 

 

3) Tres agarres diferentes: deben utilizarse DIFERENTES TIPOS DE AGARRE. Por 

ejemplo dos variantes de mano a codo sólo serán contadas si hay un evidente 

cambio en la manera de estar tomados. Si bien no está escrito en las reglas, 

sería más seguro elegir agarres de distinto tipo (por ejemplo mano en codo, 

mano en mano y mano en hombro). No hay un tiempo requerido pero deben ser 

claramente reconocibles. Patinar sin agarre no es contado como un agarre 

diferente.  

4) Patinadores/líneas cambian de lugar/posición con otro patinador/línea: todos 

los patinadores deben participar. No hay restricción en cómo debe hacerse. No 

hace falta que sea simétrico o al mismo tiempo y se puede parar durante el 

cambio de lugar. No será contada si se ejecuta a la vez con la feature al menos 

2 configuraciones diferentes.  
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EJEMPLO DE PATINADORES CAMBIAN DE LUGAR CON OTROS PATINADORES 

 

 

5) Ejecutar cuatro pasos/giros en un agarre: el objetivo de esta feature es 

demostrar la habilidad para dibujar curvas profundas manteniendo un agarre 

mientras se ejecutan los giros prescriptos (bracket, choctaw o rocker). No es la 

calidad del giro en sí misma la que se evalúa, sino la habilidad del equipo para 

recorrer el patrón. Todos los patinadores deben ejecutar el mismo giro/paso a 

la vez y los giros/pasos deben ejecutarse uno después del otro. Sólo puede 

ejecutarse un cambio de pie o de filo entre los cuatro giros (no ambos). Cada 

giro/paso puede ser repetido 4 veces (por ej: 4 brackets). Sólo puede 

ejecutarse junto con la feature 2 (uso del patrón circular), aunque no se 

recomienda combinarlas, por más que esté permitido.  

6) Extra features (ver especificaciones en el glosario). 
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Para alcanzar los distintos niveles del bloque se deben ir sumando features (1 feature 

para nivel 1, 2 para nivel 2 y así sucesivamente hasta el nivel 4). 

 

7) Elementos Rotacionales 
Aquellos durante los cuales los patinadores rotan alrededor de un punto central en común 

generando fuerza centrífuga. Para alcanzar niveles más altos, los patinadores deben 

ejecutar diferentes features. 

5.1 Rueda 

Requisitos para nivel base: debe tener al menos 3 patinadores por spoke para nivel base, 

1, y 2; y 4 patinadores por spoke para nivel 3 y 4. Debe rotar al menos 360° en una misma 

dirección rotacional o una distancia comparable cuando se utilizan las dos direcciones.  

La principal dificultad en la ejecución reside en que los patinadores necesitan patinar en 

distintas velocidades de acuerdo a la posición que ocupan dentro de la rueda por los 

diferentes radios en que deben girar y al mismo tiempo deben mantener el unísono.  

 

Ejemplos de configuraciones de ruedas: 

 

UN SPOKE 

 

 

                                     Punto central de la rueda de un spoke 

 

DOS SPOKES 
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  TRES SPOKES                                             CUATRO SPOKES 

 

 

 

 

                                       

CUATRO SPOKES PARALELO 

 

 

Features 

1) Al menos dos configuraciones diferentes (la cantidad de spokes debe cambiar, 

por ejemplo pasar de una rueda de cuatro spokes en forma de cruz a una rueda de 

cuatro spokes paralelos NO ES UN CAMBIO DE CONFIGURACIÓN). El cambio puede 

ejecutarse de cualquier manera, pero debe mantenerse la fluidez ya que no está 

permitido detenerse. No hay una duración indicada, pero ambas configuraciones 

deben ser reconocibles. Esta feature no será contada si se ejecuta a la vez que las 

features 4 y 5 ( patinadores/spokes cambian de lugar o interlocking)   

2) Tres agarres diferentes: deben utilizarse DIFERENTES TIPOS DE AGARRE. Por 

ejemplo dos variantes de mano a codo sólo serán contadas si hay un evidente 

cambio en la manera de estar tomados. Si bien no está escrito en las reglas, sería 

más seguro elegir agarres de distinto tipo (por ejemplo mano en codo, mano en 

mano y mano en hombro). No hay un tiempo requerido pero deben ser claramente 

reconocibles. Patinar sin agarre no es contado como un agarre diferente.  

3) Cambio de dirección rotacional: debe ser ejecutado a la vez por todos los 

patinadores. El cambio puede ejecutarse de cualquier manera, pero debe 
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mantenerse la fluidez ya que no está permitido detenerse. 

4) Patinadores/spokes cambian lugares/posiciones con otro patinador/spoke: 

puede ser cambio de lugar de los spokes o de los patindores. En ambos casos todos 

tienen que participar y cambiar lugares o posiciones a la vez. Si el cambio es de 

lugar por los patinadores, todos deben cambiar de lugar de manera que los 

patinadores del extremo rápido pasen la extremo lento (centro de la rueda) y 

viceversa. En caso que haya número impar de patindores en un spoke, está 

permitido que el patinador del centro permanezca en el mismo lugar. No puede 

contarse junto con la feature 1 y la 5. 

5) Interlocking: consiste en al menos dos ruedas rotando en direcciones rotacionales 

opuestas cuyos centros están ubicados lo suficientemente cerca para causar que 

cada spoke de una rueda se entrelace con cada spoke de la otra rueda sin saltarse 

su espacio. Cada spoke debe entrelazar al menos una vez. Teniendo en cuenta que 

el mínimo requerido para que una rueda sea llamada es 3 patinadores por spoke, la 

única posibilidad de hacer interlocking es con dos ruedas de dos spokes de 4 

patinadores cada una. No puede contarse con la feature 1 y la 4.  

 

                                 RUEDA INTERLOCKING 
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6) Extra features (ver especificaciones en el glosario). 

 

Para alcanzar los distintos niveles de la rueda rotacional se deben ir sumando features (1 

feature para nivel 1, 2 para nivel 2 y así sucesivamente hasta el nivel 4). 

 

5.2  Círculo 

Se refiere a los patinadores rotando alrededor de un punto central en común, 

equidistantes a este punto central y entre ellos. 

Requisitos para nivel base: Debe tener al menos 4 patinadores por círculo para nivel 

base, 1,  y 2; y 6 patinadores para nivel 3 y 4.  

Si se usan 2 o 3 círculos al mismo tiempo (3 círculos es el máximo admitido), los círculos 

pueden tener diferente número de patinadores.  

Debe rotar al menos 360° en una dirección o una distancia  comparable si se utilizan las 

dos direcciones.   

Ejemplos de configuraciones: 

  

       CIRCULO 
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CIRCULOS LADO A LADO (igual o distinto número de patinadores, máximo 3 
círculos) 

        

 

  CIRCULO DENTRO DE OTRO CIRCULO 

 

 

 

Features 

1) Al menos dos configuraciones diferentes: (debe cambiar el número de círculos). 

Puede ser ejecutado de cualquier manera pero sin detenerse. No hay una duración 

específica para las configuraciones pero deben ser claramente reconocibles.  

2) Cambio de dirección rotacional: debe ser ejecutado al menos por la mitad de los 

patinadores, puede ser ejecutado de cualquier manera pero manteniendo la 

fluidez y sin detenerse.  

3) Weaving (ondear): consiste en dos círculos de 8 patinadores cada uno, uno dentro 
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de otro y girando en direcciones opuestas. Cada patinador debe cambiar de círculo 

dos veces de manera de finalizar en el mismo círculo que inició. Todos los 

patinadores deben cambiar de círculo al mismo tiempo. Girar alrededor de otro 

patinador no es considerado weaving.  

 

DOS CIRCULOS GIRANDO EN DIRECCIONES OPUESTAS SIN UN AGARRE 

 

 

PATINADORES CAMBIANDO DE CÍRCULO PARA EJECUTAR UN WEAVING (SE 

REQUIEREN DOS WEAVING PARA QUE LA FEATURE SEA CONTADA) 
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4) Interlocking: consiste en dos círculos con igual número de patinadores, sin agarre 

rotando en direcciones opuestas y con sus centros lo suficientemente cerca como 

para que los patinadores de un círculo se entrelacen con los patinadores del otro. 

Al menos la mitad del equipo debe entrelazarse.  

 

                                      

                                               INTERLOCKING 

5) Extra features (ver especificaciones en el glosario). 

6) Patinadores cambian posición/lugar con otros patinadores: todos los patinadores 

deben participar, no hay restricción de cómo debe hacerse el cambio, pero debe 

ser con patinadores dentro del mismo círculo, es decir que cada patinador debe 

ubicarse en un lugar antes o después del patinador con el cual cambió de lugar.  

(weaving no es considerado cambio de lugar/posición). 

 

 

 

EJEMPLO DE PATINADORES CAMBIAN DE LUGAR CON OTRO PATINADOR 

DENTRO DEL CIRCULO 
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Para alcanzar los distintos niveles del círculo rotacional se deben ir sumando features (1 

feature para nivel 1, 2 para nivel 2 y así sucesivamente hasta el nivel 4). 

 

 

8) Elementos Travelling 
Un elemento travelling es un elemento rotacional alrededor de un punto de pivot, y este 

punto se mueve. La distancia requerida será contada teniendo en cuenta este punto 

central (ya sea que el movimiento sea en un eje recto o curvo). El travelling comienza a 

ser contado cuando el elemento empieza a desplazarse. Todos los patinadores deben 

trasladarse en el mismo sentido de marcha (todos hacia adelante o todos hacia atrás) y 

sobre un patrón circular. Un cambio de configuración terminará el travel (la primera 

parte será contada). Travel con diferentes giros/pasos, o ejecutar pasos con los frenos no 

se permiten.  El movimiento del punto central debe ser continuo, y si se detiene por 2 

segundos la distancia recorrida contada será la mejor de ambas. Avanzar hacia el centro 

o el exterior del patrón circular no está permitido. Si el travelling no es ejecutado de 

acuerdo a la definición por 4 patinadores o más, el travelling no será contabilizado para 

esa parte. No hay restricciones o requerimientos referido al tipo o número de giros/pasos 

o linking steps. Todas las features deben ejecutarse durante el travel para ser llamadas.  
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PATRON CIRCULAR DE DESLIZAMIENTO CORRECTO PARA CUALQUIER 
TRAVELLING 

 

 

 

 

PATINADORES DESLIZANDO CORRECTAMENTE SOBRE EL PATRON CIRCULAR 

 

 

 

PATINADORES DESLIZANDO POR FUERA DEL PATRON CIRCULAR 



Precisión Argentina 2019 
 29 

 

 

 

 

 

PATINADORES DESLIZANDO POR DENTRO DEL PATRON CIRCULAR 

 

 

 

6.1 Círculo travelling 

Requisitos para nivel base: 

Todos los patinadores deben estar en la formación. Se requiere al menos 4 patinadores en 
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cada círculo para nivel base, 1 y 2; y al menos 6 en cada círculo para nivel 3 y 4. Si se 

utilizan 2 o 3 círculos a la vez (tres es el máximo), estos pueden tener distintos números 

de patinadores. El círculo debe rotar 360º o una distancia comparable si se usan ambos 

sentidos, y ejecutar cualquier travelling reconocible.  

Features: 

Las características para alcanzar los niveles en el círculo travelling están dadas según: 

- La configuración (si es uno o dos círculos). 

- El sentido de rotación (si ambos círculos van en el mismo sentido o en sentidos 

opuestos y también si los 360º son en la misma dirección o utilizando ambas 

direcciones). 

- Los metros cubiertos durante el travel. 

- Para nivel 3 y 4 la ejecución de 1 o 2 weaving respectivamente.  

 

Especificaciones 

Además de todos los requisitos enumerados en la regla general de los elementos 

travelling:  

- El travelling puede ser ejecutado con o sin agarre o una combinación de ambos 

(aplica para nivel base, 1 y 2) 

- Nivel 1: un círculo o un círculo dentro de otro con la misma u opuesta dirección 

rotacional. Debe cubrir más de 2 metros.  

- Nivel 2: un círculo dentro del otro con la misma u opuesta dirección rotacional. 

Debe cubrir más de 5 metros.  

- Nivel 3: un círculo dentro de otro en direcciones rotacionales opuestas. Weaving 

una vez. Debe cubrir más de 10 metros y rotar al menos 360º en una dirección 

rotacional por todos los patinadores. 

- Nivel 4: un círculo dentro de otro en direcciones rotacionales opuestas. Weaving 

dos veces. Debe cubrir más de 10 metros y rotar al menos 360º en una dirección 

rotacional por todos los patinadores. 

- Weaving: en un equipo de 16 patinadores debe haber 8 en cada círculo y sin un 

agarre. Debe realizarse el travel antes, durante y después de él o los weaving. 

Todos los patinadores deben cambiar de lugar aproximadamente al mismo tiempo. 
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Weaving una vez significa cambiar del círculo central al exterior o viceversa. 

Weaving dos veces significa cambiar dos veces, finalizando en el mismo círculo en 

que se inició (central o exterior) 

 

6.2 Rueda travelling  

Requisitos para el nivel base: 

Además de todos los requisitos enumerados en la parte general de los elementos 

travelling, la rueda debe tener al menos 3 patinadores en cada spoke para nivel Base, 1 y 

2 y 4 patinadores por spoke para nivel 3 y 4. Debe rotar al menos 360º en una dirección 

rotacional o una distancia comparable si se utilizan ambas direcciones. Cualquier 

travelling reconocible debe ejecutarse.   

Features: 

Las características para alcanzar los niveles en la rueda travelling están dadas por: 

- La cobertura de distancia (2 para nivel 1, 5 para nivel 2, o 10 metros para nivel 3 y 

4). 

- La dirección rotacional (360º en una misma dirección rotacional para nivel 3 o 4,  o 

una combinación de ambas para nivel 1 y 2). 

- Los giros/pasos CORRECTAMENTE EJECUTADOS requeridos según los niveles 

(opcionales para nivel 1, mínimo 2 para el resto de los niveles). 

- La ejecución de las travel extra features (una para nivel 3 y 2 para nivel 4). 

 

 

Travel extra features:  

1. Dos rotaciones de 360º ejecutadas una después de la otra: se refiere a dos 

giros completos de 360º ejecutados por cada patinador, liberando el agarre, sin 

detener las rotaciones ni el travel. Cualquier tipo de giros/pasos o pasos 

rotacionales de enlace pueden ser usados. Las dos rotaciones deben ser 

ejecutadas en la misma dirección rotacional. Pasos de enlace que no roten o 
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agarres entre las rotaciones no son permitidos.  

2. Patinadores/spokes cambian lugares/posiciones con otros 

patinadores/spokes: puede ser cambio de lugar de los spokes o de los 

patindores. En ambos casos todos tienen que participar y cambiar lugares o 

posiciones a la vez. Si el cambio es de lugar por los patinadores, todos deben 

cambiar de lugar de manera que los patinadores del extremo rápido pasen la 

extremo lento (centro de la rueda) y viceversa. En caso que haya número impar 

de patindores en un spoke, está permitido que el patinador del centro 

permanezca en el mismo lugar. 

3. Liberar el agarre durante 3 segundos: durante la liberación del agarre cada 

patinador debe girar/rotar O utilizar ambas direcciones de patinaje (adelante y 

atrás). Es importante combinar la feature 1 junto con la feature 3.  

 

Especificaciones: 

El travel puede ejecutarse con o sin un agarre (o una combinación de ambos). Si se 

ejecutan dos ruedas lado a lado, ambas deben ejecutar el travelling al mismo tiempo. 

Las extra features para nivel 3 y 4 pueden ejecutarse juntas mientras los requerimientos 

sean cumplidos para cada feature. Todas las features para ser contadas DEBEN SER 

EJECUTADAS SIN QUE EL TRAVELLING SEA INTERRUMPIDO.  
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PROGRESO DE UNA RUEDA TRAVEL    
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La principal dificultad a enfrentar en la ejecución de la rueda travelling, es la gran 

diferencia que hay entre el recorrido de los patinadores de acuerdo a su ubicación en la 

rueda, más aún si tenemos en cuenta que deben realizar los mismos pasos y en los 

mismos filos y que si el travel no está correctamente ejecutado por 4 o más patinadores, 

no es válido.  

 

9) Elementos Pivoting 
 

Pivotear es una acción continua en una dirección rotacional y alrededor de un punto 

central común. Está permitido que el punto central se mantenga estacionario o que 

progrese a través de la pista, pero el patinador en el extremo lento no puede quedarse 

parado.  

Los principales objetivos para alcanzar los niveles son la medida de los grados requeridos 

y la calidad de ejecución de los pasos y giros.  

 

A 

A 

A B 

B 

B 
C 

C 

C 
D 

D 

D 
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7.1 Bloque pivoting 

 

Requisitos para el nivel base 

Es un elemento que ejecuta cualquier pivoteo reconocible, continuo y ejecutado todo a 

la vez. 

Debe ser en una dirección rotacional, una misma configuración, y cubrir  

¾ de la longitud de la pista o una distancia comparable. Todos los patinadores deben 

ejecutar el mismo giro/paso, en el mismo filo y dirección durante el pivoteo.  Los giros 

requeridos deben ser ejecutados en filos reconocibles y correctos. Los patinadores en el 

extremo lento no deben quedarse parados.  

Para los niveles más altos se requiere un cambio de pivot, que debe ser ejecutado 

mientras el bloque avanza a lo largo y ancho de la pista, una vez que la cobertura 

requerida antes del cambio está alcanzada. Patinar sobre un patrón circular durante el 

cambio de pivot no está permitido.  

                                                                                        

PATINADORES EN SU PROPIO TRAZADO      

 

 

En este gráfico vemos la línea negra que  representa el agarre y la línea punteada  que 
representa el trazado que cada patinador asume para poder pivotear. 
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Especificaciones para las features 

La medición del pivoteo comienza: 

4. Nivel Base y 1: apenas el bloque comienza a pivotear y termina cuando el 

bloque detenga su pivot. 

5. Nivel 2: con el filo de entrada del primer giro/paso, cuando los patinadores han 

establecido su propio trazado y finaliza cuando el bloque detiene el pivot.  

6. Nivel 3 y 4: con el filo de entrada del primer giro, cuando los patinadores han 

establecido su propio trazo y finaliza con el filo de salida del último giro. Los 

grados necesarios de pivoteo deben ser cubiertos durante la serie de giros.  

 

Para nivel 2, 3 y 4:  

7. Ejecutar un cambio de punto de pivot patinando en un patrón circular no está 

permitido. El pivoteo (incluyendo al patinador del extremo lento) debe ser 

siempre avanzando a lo largo y ancho de la pista. 

8. Nivel 2 y 3: Un mínimo de 45º es requerido antes y después del cambio de 

pivot. 

9. Nivel 4: un mínimo de 90º es requerido antes y después del cambio de pivot.  

 

BLOQUE PIVOTEANDO 90º 
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BLOQUE PIVOTEANDO 180º 

 

 
 
 
 

BLOQUE PIVOTEANDO 270º 

 
 

 
 

90 º (mínimo 45 º) 

90º ((mínimo 45º) 

170º (mínimo 90º) 

100º (mínimo 90º) 
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PIVOTEAR EN UN PATRÓN CIRCULAR (ERROR) 
 

 
 
 
 

Niveles del bloque pivoteado: 

Nivel 1: al menos 90° con un giro/paso o paso de conexión. 

Nivel 2: al menos 180°con dos giros/pasos y pasos de conexión. El punto de pivot debe 

cambiar al menos una vez (pivotear como mínimo 45°antes y después del cambio). 

Nivel 3: al menos 180° con una serie de 3 diferentes tipos de giros todos ejecutados en 

un pie (opción entre bracket, counter, rocker y una vuelta y media o más de travelling). 

No se permiten cambios de filo entre los giros. El punto de pivot debe cambiar al menos 

una vez (pivotear al menos 45° antes y después del cambio). 

Nivel 4: al menos 270° con una serie de cuatro tipos diferentes  de giros, todos 

ejecutados en un pie (elección entre bracket, rocker, counter y una vuelta y media o más 

de travelling). No se permiten cambios de filo entre los giros. El punto de pivot debe 

cambiar una vez (pivotear mínimo 90° antes y después del cambio). 
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En resumen el nivel del bloque pivoteado depende de: 

- los grados de pivoteo (90° para nivel 1, 180° para nivel 2 y 3 y 270° para nivel 4).  

- pasos/ giros y pasos de conexión; uno para nivel uno y 2 para nivel 2. 

- Serie de diferentes tipos de giros en un pie, elección entre bracket, rocker, 

counter o 1 ½ o más de travelling, sin cambios de filo entre los giros (3 giros 

diferentes para nivel 3 y 4 para nivel 4). 

 

7.2   Línea pivoting 

Requisitos para nivel base 

Debe cubrir al menos ¾ de la longitud de la pista o una distancia comparable y tener una 

o dos líneas, que deben ser tan iguales como sea posible. 

Para transiciones durante el elemento o un movimiento creativo, el mínimo es 8 

patinadores si se está usando una línea y 4 si se están usando dos líneas (ver gráfico en 

4.1). 

 

 

Especificaciones para las features: 

El pivoteo comienza a contabilizarse tan pronto como la o las líneas comiencen a 

pivotear. Debe mostrar cualquier pivoteo reconocible, todos a la vez y en una misma 

dirección rotacional.  

El mismo tipo de giro/paso debe ser ejecutado al mismo tiempo, pero puede ser en 

diferentes filos y/o  direcciones de patinaje.  

Pasos de conexión pueden ser diferentes.  

El patinador del extremo lento no puede quedarse parado.  

Si se usan dos líneas, deben pivotear a la vez 

Se requieren 90° antes de cambiar el punto de pivot. 

El pivoteo debe ser progresivo a lo largo o a través de la pista, y no se permite pivotear 

en un patrón circular. 

Feature pivotear utilizando una combinación de una y dos líneas (nivel 3): no hay una 

duración para cada configuración, pero debe ser fácilmente reconocible. El cambio de 

punto de pivot puede ser ejecutado en una o dos líneas.  
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LINEA PIVOTING 90º 

 

                    

 

 

LINEA PIVOTING 180º 

   

 

El patinador del 
extremo lento no 
puede quedarse parado 
quedarse parado 
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Niveles de la línea pivoting: 

 
Nivel 1: al menos 90°, una o dos líneas, con o sin giros/pasos y pasos de conexión. El 

patinador del extremo lento debe cubrir al menos 2 metros. 

Nivel 2:  - al menos 180° en 2 líneas con giros/pasos y pasos de conexión. El punto de 

pivot debe cambiar al menos una vez. Cada patinador del extremo lento debe cubrir al 

menos 4 metros.  

        O   – al menos 180° en una línea con giros/pasos y pasos de conexión. El patinador 

del extremo lento debe cubrir al menos 4 metros.  

Nivel 3: al menos 180° usando una combinación de una y dos líneas con giros/pasos y 

pasos de conexión. El punto de pivot debe cambiar una vez (al menos 90° de pivoteo 

antes y después del cambio). Cada patinador del extremo lento debe cubrir al menos 6 

metros. 

Nivel 4: al menos 180° en una línea con giros/pasos y pasos de conexión. El punto de 

pivot debe cambiar al menos una vez (al menos 90° de pivoteo antes y después del 

cambio). Los patinadores del extremo lento deben cubrir al menos 6 metros.   

 

 

Resumiendo, el nivel de la línea pivoting depende de: 

- los grados de pivoteo (90° para nivel 1, 180° para nivel 2, 3 y 4). 

- el número de líneas (1 o 2 para nivel 1 y 2, una combinación para nivel 3 y 1 línea 

para nivel 4). 

- los metros cubiertos por el patinador del extremo lento (2 metros nivel 1, 4 metros 

nivel 2 y 6 metros nivel 3 y 4).  

- cambio del punto de pivot (desde nivel 2 al 4). 

- giros/pasos y pasos de conexión (opcional para nivel 1, obligatorio del nivel 2 al 4). 

 

 

 
10)   Elemento Sin Agarre 

 
Requisitos para nivel base: 
 
El elemento se inicia cuando los patinadores forman un bloque cerrado formado por 4 
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líneas de 4 patinadores cada una y sin agarre, que puede ubicarse en cualquier lugar de 

la pista. Debe ser una formación de bloque cerrado, comenzar en 4 líneas de 4 

patinadores, cubrir ¾ de la longitud de la pista o una distancia comparable y contener al 

menos un giro/paso correctamente ejecutado. 

Dos cross-over consecutivos dan por finalizado el NHE (la primera parte será computada). 

El elemento termina cuando la formación se rompe hacia una transición o si los 

patinadores deliberadamente se tocan o se toman en agarre.  

 

Especificaciones de las features: 

Para alcanzar los niveles del Elemento sin agarre, tenemos que tener en cuenta tres tipos 

de elementos: los giros/pasos, los diferentes tipos de giros difíciles y las features 

grupales. 

 

Pasos y giros: tres, mohawk y choctaw (el mismo tipo puede repetirse una vez). 

Diferente tipo de giro difícil (bracket, rocker, counter, bucle, travelling). 

Pasos y giros deben ser el mismo tipo, en el mismo pie, dirección y filo al mismo tiempo 

por todos los patinadores y con buenos filos y claridad de ejecución  para ser contados 

para el nivel. 

 

Features de ejecución grupal: 

1) Pivotear al menos 90°: Debe ser ejecutado en un solo movimiento, en una misma 

dirección rotacional. Puede ser ejecutado de cualquier manera, pero ningún 

patinador puede volverse estacionario. Se considerará que ha finalizado cuando el 

pivoteo se detenga por 2 segundos o más, o cuando haya un cambio de 

configuración o de dirección rotacional. No puede ejecutarse junto con la feature 

2 (patinadores/líneas cambian de lugar) ni con la 3 (dos configuraciones 

diferentes).  
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2) Patinadores/líneas cambian de lugar con otros patinadores/líneas: Todos los 

patinadores deben participar, el NHE debe continuar antes y después del cambio 

de lugares. No se permite detenerse durante la ejecución. Durante esta feature la 

configuración del elemento tiene permitido “desaparecer” (por ej. un número 

incorrecto de líneas puede ser visible momentáneamente para incentivar la 

creatividad). No puede ejecutarse junto con la feature 1 (pivoting 90º), ni con la 3 

(dos configuraciones diferentes). Se puede realizar de cualquier manera. 

 

EJEMPLO DE LINEAS CAMBIAN DE POSICION CON OTRAS LINEAS 

POSICIONES INICIALES 

 

ELEMENTO SIN 
AGARRE 

PIVOTEANDO 90º 
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LA FORMA  “DESAPARECE” MOMENTANEAMENTE EN LA TRANSICION 

 

 

POSICIONES FINALES 

 

 

 

3) Dos configuraciones diferentes: la cantidad de líneas que forman el elemento 

debe cambiar (respetando un mínimo de 3 líneas, por lo cual 8 líneas de 2 personas 

no están permitidas). Se requiere una formación diferente de bloque cerrado que 

sea claramente reconocible. No puede ejecutarse junto con la feature 1 (pivotear 

90º), ni con la 2 (patinadores/líneas cambian de lugar). 

 

FORMACION REQUERIDA PARA EL INICIO DEL ELEMENTO SIN AGARRE (no es 

necesario hacerlo desde una posición estacionaria) 
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OTROS EJEMPLOS DE POSIBLES CONFIGURACIONES 

 

                         

 

 

                                     

 

 

4) Eje diagonal: puede presentarse en cualquier momento del elemento sin agarre. 

Debe presentar al menos un giro difícil bien ejecutado sobre el eje diagonal.  
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Para alcanzar el nivel en el Elemento sin agarre hay que reunir uno de cada uno de estas 

características por nivel: 

Nivel 1: un paso/giro, un tipo de giro difícil y 1 feature (de las de ejecución grupal). 

Nivel 2: dos pasos/giros, dos diferentes TIPOS de giros difíciles y dos features (de las de 

ejecución grupal) 

Y así sucesivamente hasta el nivel 4 que requiere 4 de cada característica. 
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5) Intersecciones 
 

Requisitos para nivel base: el elemento comienza con la fase de preparación de la 

intersección y finaliza luego de la fase de salida. Todos los patinadores deben 

intersectarse.  

Las fases de una intersección son preparación, aproximación, intersección y salida. Desde 

nivel 1, todas las intersecciones deben tener preparación y aproximación back to back 

(espalda con espalda) o entrada pivoteando hacia atrás (mínimo 90°). 

Esto significa que todos los patinadores deben estar en un agarre y manteniendo los 

hombros en una línea recta, con sus espaldas hacia las espaldas de los patinadores de la 

otra línea antes de comenzar la fase de aproximación. NO SE REFIERE A DESLIZAR HACIA 

ATRÁS sino a la correcta ubicación de la línea de los hombros con respecto al eje de la 

intersección.  Si se utiliza una entrada pivoteada hacia atrás, cada línea debe pivotear al 

menos 90°antes de intersectar. 

 

              ENTRADA PIVOTEANDO HACIA ATRÁS 90º 
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 ENTRADA CORRECTA PARA BACK TO BACK 

 

 

 

 

 

 

POSICION DE LOS HOMBROS CON RESPECTO AL EJE DE LA INTERSECCION 

  

        CORRECTO                                                   INCORRECTO 

       

LINEA DE LOS 
HOMBROS 
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TODOS LOS PATINADORES DEBEN INTERSECTAR 

 

 

 

Rotación dentro de la intersección: 

Se refiere a un movimiento continuo del cuerpo rotando los grados requeridos para cada 

nivel sin detenerse. Dependiendo del nivel estas rotaciones pueden iniciarse hacia 

adelante o deben iniciarse hacia atrás. Hay que revisar muy bien en las reglas cual es el 

requisito de acuerdo al nivel que queremos alcanzar. Pueden ser ejecutadas con giros y/o 

pasos sin importar si se ejecutan en uno o dos pies. La/s rotación/es deben comenzar 

antes que los patinadores comiencen a intersectarse y deben continuar mientras los 

patinadores pasan a través del punto de intersección. No pueden ser ejecutadas en el 

lugar. No están permitidos los crossovers a través de ninguna intersección (ningún nivel). 

Para nivel 2 y 3 ambas rotaciones deben comenzar hacia atrás, pero una vez terminada la 

intersección pueden terminar hacia adelante.  

Intersección combinada (para nivel 1): 

Una intersección que combina elementos rotacionales tales como un circulo/rueda con 

una línea u otro elemento rotacional. Los patinadores pueden intersectarse todos a la vez 

o en distinto momento (como en las intersecciones colapsadas). Si el elemento utilizado 

es rotacional debe estar girando (sólo formar un círculo no es válido si no está girando). 

Para ser llamado debe tener al menos 5 patinadores en una línea, 6 patinadores en un 

círculo, si es una rueda al menos dos spokes de 3 patinadores cada uno o si es de un solo 

spoke al menos 5 patinadores en ese spoke. Las rotaciones (giros efectuados por cada 

patinador) deben comenzar antes que comiencen a intersectarse y debe haber un mínimo 

de 2 rotaciones de 360º que pueden iniciarse hacia adelante.  
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Intersección colapsada box o triángulo (o alguna feature de box o triángulo): 

Las líneas deben ser lo más parejas posibles (refiriéndose a la cantidad de patinadores 

que las integran). Debe tener al menos una rotación de 720º más dos de 360º. Cada uno 

de estos tres sets de giros deben ser ejecutados separadamente (un doble travelling no 

será contado como 2 rotaciones de 360º). Los sets de rotaciones pueden ser ejecutados 

en la misma o diferente dirección rotacional. La rotación de 720º debe comenzar antes 

que los  patinadores comiencen a intersectar y finalizar dentro de la intersección. Los dos 

sets de 360º subsecuentes deben comenzar dentro de la intersección, sin embargo el 

último set puede finalizar luego que los patinadores hayan salido de la intersección. Debe 

haber una mínima pausa para separar un set del otro, en la cual los patinadores pueden 

cambiar de pie/filo o cambiar su dirección rotacional. Hay que recordar que no están 

permitidos crossovers mientras los patinadores están intersectando.  

INTERSECCION BOX 

 

 

INTERSECCION L 
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INTERSECCION TRIANGULO 

 

 

 

 

Intersección whip o látigo: 

Ambas líneas deben mantener y conservar una VERDADERA forma curva (semi círculo o ½ 

círculo) hasta que los patinadores pivot se encuentren aproximadamente espalda con 

espalda. De esa posición de semi círculo, la curva comienza a enderezarse gradualmente 

hasta alcanzar el eje de la intersección demostrando claramente el efecto de látigo que 

le da el nombre a esta intersección. Todos los patinadores deben intersectar al mismo 

tiempo, aunque los dos últimos patinadores del extremo rápido de cada fila tienen 

permitido hacerlo levemente después. Todas las rotaciones ejecutadas por cada 

patinador deben estar en la misma dirección rotacional como la utilizada en la fase de 

acercamiento (si el ½ círculo viene patinando en dirección horaria, las rotaciones serán 

horarias).  
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            APROXIMACIÓN EN FORMA DE DOS SEMI CIRCULOS 

 

 

 

 

                    INTERSECCION TODOS AL MISMO TIEMPO 
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Intersección angular: 

Es aquella en la cual los patinadores divididos en dos grupos y procediendo de lados 

opuestos de la pista, intersectan de manera angular luego de haberse encontrado en 

posición back to back formando un “pasillo” de aproximadamente 2.5 metros al momento 

en que los dos patinadores líderes comienzan a superponerse. Seguidamente el pasillo 

comienza a decrecer gradualmente hasta llegar al punto de la intersección. 

               PREPARACION DE LA INTERSECCION ANGULAR 

 

                    APROXIMACION DE LA INTERSECCION ANGULAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,5 METROS 
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CONTINUACION DE LA APROXIMACION (la distancia de 1,5 no está indicada en 
las reglas, es sólo una manera de ejemplificar que las líneas se aproximan 
gradualmente) 

 

 

 

INTERSECCION (la distancia de un metro no está requerida en las reglas, es 
sólo una manera de ejemplificar que la líneas se aproximan gradualmente) 

 

 

 

El corredor entre las dos líneas no puede tener más de aproximadamente 2.5 metros en el 

momento en que los patinadores líderes comienzan a superponerse. Después este pasillo 

va decreciendo hasta alcanzar el punto de intersección, al cual deben arribar todos los 

patinadores al mismo tiempo. 

 

6) Intersección Creativa 
 

Es un elemento de valor fijo, por lo tanto no tiene niveles (sólo QOE) y solo debemos 

cumplir los requisitos mínimos para que sea llamado.  

Requisitos básicos: comienza con la fase de preparación de la intersección y finaliza 

luego de la fase de salida y el comienzo de una transición  hacia un elemento diferente. 

1,5 METROS 

1 METRO 
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Para lograr la confirmación todos los patinadores deben participar del elemento e 

intersectarse. Puede ser todos al mismo tiempo o en momentos diferentes (por ej. como 

en una intersección colapsada), o una combinación de ambas maneras. La forma de la 

intersección no está limitada a 2 líneas, angular, collapsing (box o triángulo) whip o 

combinada. No es necesario que el número de patinadores en cada línea (parte) de la 

intersección sea tan igual como sea posible, pero si es importante que TODOS LOS 

PATINADORES INTERSECTEN.  

 

EJEMPLO DE INTERSECCION QUE NO SERIA LLAMADA (no intersectan todos los 
patinadores) 

 

 

 

 

7) Elemento Combinado 
 

Es un elemento con valor fijo, por lo tanto no tiene niveles (sólo QOE) y solo debemos 

cumplir los requisitos mínimos para que sea llamado.  

Requisitos básicos: el elemento comienza cuando al menos dos elementos diferentes del 

patinaje de precisión son reconocidos y finaliza una vez que se realice la transición hacia 

otro elemento. 

No hay requerimientos mínimos o restricciones referidas a distancias de cobertura de la 

superficie por los patinadores para preparar o ejecutar el elemento combinado.  

Todos los patinadores deben participar en el elemento y ambos elementos elegidos deben 

interactuar entre sí.  
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Pueden utilizarse bloque, círculo, intersección, línea y rueda con los siguientes 

requerimientos:  

 Si se utiliza un bloque debe haber al menos tres (3) líneas y ocho (8) patinadores.  

 Si se utiliza un círculo debe haber al menos seis (6) patinadores. 

  Si se utiliza una intersección debe haber al menos ocho (8) patinadores que se 
intersecten. 

  Si se utiliza una línea debe haber al menos ocho (8) patinadores si se realiza una, o en 
el caso de dos (2) debe haber cuatro (4) patinadores en cada línea.  

 Si se utiliza una rueda, debe haber al menos dos (2) spokes con tres (3) patinadores en 
cada una o en el caso de una (1) debe haber al menos cinco (5) patinadores en esa spoke.  

Cualquier otro elemento listado o no listado en los elementos de precisión y sus features 
podrían ser incorporados al elemento combinado (el bloque o la línea pueden ser pivoting 
y la rueda  o el círculo pueden ser travelling) 

 

 

 

 

EJEMPLO DE ELEMENTO COMBINADO (rueda y círculo) 
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12) Elemento Creativo 
 

Es un elemento de valor fijo, por lo tanto no tiene niveles (sólo QOE) y solo debemos 

cumplir los requisitos mínimos para que sea llamado. Comienza con la transición de un 

elemento previo y finaliza con la transición hacia otro elemento (no puede estar ni al 

principio ni al final del programa). 

Nos da la posibilidad de utilizar diferentes movimientos, elementos técnicos o formas 

para mostrar la habilidad del equipo en la parte creativa.   

Requerimientos básicos: Para lograr la confirmación (valor base), todos los patinadores 

deben participar del elemento y al menos cuatro (4) patinadores diferentes deben 

presentar un movimiento creativo e innovador. Esto quiere decir que al menos 4 deben 

participar en ese movimiento innovador mientras los demás pueden hacer cualquier otra 

cosa.  

Guías para el elemento creativo:  

 Pueden incorporarse elementos de patinaje de precisión al elemento creativo. 

 El uso de diferentes niveles, sub-grupos y/o realzar el programa está permitido para 

intensificar la coreografía y la música.  

 Los/el elemento/s pueden ser ejecutados a la vez, en síncopa o en momentos 

diferentes, y pueden ser realizados por patinadores individuales, parejas o grupos de 

cualquier medida.  

 No hay un número requerido de patinadores que deban presentar un (1) tipo de 

movimiento creativo o innovador. Esto quiere decir que dentro de ese movimiento 

innovador (que tiene que tener como mínimo 4 personas), cada persona puede ejecutar 

diferentes cosas. Por ejemplo si es una elevación en la cual intervienen 4 personas, cada 

persona va a estar en una posición diferente, pero las 4 participan del elemento 

innovador. O si el grupo de 16 se subdivide en grupos, tal vez haya 2 personas ejecutando 

un elemento diferente dentro del elemento creativo en el que también participan los 

otros 14 patinadores.  

 Los patinadores podrían frenar o realizarlo de forma estacionaria en cualquier momento 
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del elemento, sin embargo esta detención debería reflejar y realzar la estructura 

musical.  

 Una elevación puede ser incorporada durante el elemento creativo. Esta elevación 

puede ser realizada por el grupo y no sólo dos patinadores.  

 No hay requerimientos mínimos o restricciones referidas a distancias de cobertura de la 

superficie por los patinadores para preparar o ejecutar el elemento creativo. 

 

13) Coreografía 
Una vez que los elementos técnicos fueron aprendidos, se comienza a trabajar con la 

coreografía. 

Los entrenadores deben estar preparados para elegir una música acorde al equipo y que 

ayude a resaltar sus habilidades. 

Deben elegir cual parte de la música es mejor para cada elemento. Es importante que el 

orden de los elementos sea organizado considerando que puedan ser unidos por  

transiciones de buena calidad, acordes a la música y que realcen la idea de la 

coreografía.  

Las features incluidas en cada elemento deben ser tan claras como sea posible (por 

ejemplo evitar cambios de agarres del mismo tipo o cuya duración sea demasiado breve, 

o ejecutar los giros difíciles demasiado seguidos no demostrando bien cada filo de 

entrada o salida, etc.).  

Las preparaciones de las intersecciones deben estar bien claras en cuanto al back to back 

bien ejecutado.  

A la hora de planificar los niveles de cada elemento hay que chequear muy bien los 

requisitos para un QOE positivo, ya que un elemento de mucha dificultad con un QOE 

negativo puede resultar en una puntuación por debajo del nivel planificado.  

Es importante demostrar la habilidad del equipo para mantener la velocidad y fluidez del 

patinaje con pasos y giros de alta calidad. 

Las transiciones deben ser bien elaboradas y realizadas con pasos claros que reflejen las 

habilidades del patinaje de los patinadores.  

Todo el programa debe estar acorde a la música. El equipo debe trabajar mucho en la 

actuación para mejorar la habilidad para interpretar la idea de la coreografía.  



Precisión Argentina 2019 
 59 

 

14) Conclusión 
Trabajar con un equipo de precisión implica tener en cuenta tanto las habilidades 

técnicas como la capacidad de compromiso de los atletas para cumplir con los 

entrenamientos, cuidar su cuerpo y elementos y ser capaces de convivir en armonía con 

sus compañeros.  

Debe hacerse un trabajo paso a paso, tratando de lograr los elementos con buena calidad 

de patinaje aunque no sean de un nivel muy alto.  

Por ser una disciplina de bastante riesgo físico, se recomienda que el aprendizaje sea 

hecho paso a paso para evitar los golpes. Sobre todo en las intersecciones es importante 

ir incorporando el trabajo de cada línea o cada parte separadamente. Chequear que el 

trazado sea correcto y los espacios estén preparados antes de intentar realizar la 

intersección con todos los patinadores.  

Trabajar los elementos individualmente, y por cada línea o grupo de patinadores ayuda a 

mejorar la calidad de patinaje de cada uno y el unísono, que es el objetivo principal de 

esta disciplina.  

Es fundamental que los entrenadores chequeen permanentemente el sitio web para ver 

actualizaciones de las reglas y que trabajen con las mismas en cada entrenamiento,  

tanto los requisitos básicos, como los niveles y características requeridas para el QOE 

como para la impresión artística.  

Como una opinión personal les dejo este mensaje: 

“UN ENTRENADOR ES UN INVENTOR DE SOLUCIONES” Por lo tanto no se 

limiten a la hora de crear. No sólo me refiero a los  elementos o 

movimientos novedosos, sino también a generar ejercicios que ayuden a 

mejorar la calidad de ejecución de los elementos.  

 

                                                   Gabriela Montecchiari 


