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GENERALIDADES 
 

La competencia de Skateboarding de los I Juegos Sudamericanos de los Deportes sobre Ruedas, se 
realizará dentro del escenario deportivo Skatepark, en San Juan Argentina. 

 

FORMATO DE COMPETENCIA 
 

Se realizará de acuerdo a la reglamentación que aplica World Skate y la Confederación Sudamericana 
de Patinaje, para las modalidades  Park y Street  (en ambas ramas): 

 

- PARK MASCULINO 

- PARK FEMENINO 

--------------------------- 

- STREET MASCULINO 

- STREET FEMENINO 

 

El Skatepark estará habilitado para práctica de los inscritos al evento para reconocimiento de pista y 
entrenamiento según lo estipulado en el cronograma en las fechas correspondientes 

El formato de competencia será de 3 instancias: CLASIFICACIÓN, SEMIFINAL Y FINAL. 

 

MODALIDAD STREET 
 

CLASIFICATORIO 

Sesión improvisada (Jam Sesión): 
 El formato Jam de clasificación consta de grupos de 10 con rondas de 2 skaters por un tempo 

de 2 minutos para ambos dentro de la pista. 
 Los 5 jueces utilizarán una escala de puntos 0.00 a 100 basada en una impresión general del 

desempeño de cada skater en la jam. 
 De estos 5 puntajes se eliminaran el mayor y el menor puntaje, los tres puntajes restantes se 

suman y se promedian a número con 2 decimales para el puntaje final. 
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 Cada grupo de 10 skaters realizará 5 minutos de calentamiento en la pista antes de empezar su 
Jam.  

 Los primeros 24 skaters avanzan a la semifinal. 
 Las puntuaciones no se publicarán hasta que se completen todas las eliminatorias de la Jam 

Sesión. 
 

SEMIFINAL 

Carrera (RUN): 
 

 El formato RUN de SEMI FINAL consta de 4 grupos de 6 skaters (24 skaters en total). 
 Cada grupo realizará 2 runs (pasadas) de 60 segundos por cada skater, realizando una pasada 

a la     vez hasta que todos terminen sus dos pasadas. 
 Los 5 jueces utilizarán una escala de puntos de 0.00 a 100 para cada carrera. 
 De los 5 puntajes se eliminaran el mayor y el menor puntaje, los otros 3 restantes se 

promediaran un número con dos decimales para el puntaje final. 
 La puntuación de la mejor pasada contará para avanzar a la final. 
 Los primeros 8 skaters avanzan a la final. 

 

 

FINAL 

Formato Olímpico (2/5/4): 
 

 El formato olímpico (2/5/4) consta de (2 Runs (Pasadas) / 5 Best Tricks (mejores trucos) / 4 
Best scores (Mejores puntajes) 

 El formato olímpico se desarrolla de la siguiente manera: 2 pasadas de 45 segundos + 5 
intentos de trucos individuales, otorgando un total de 7 puntajes. Las 4 mejores puntuaciones 
se suman para el resultado final de cada skater. 

 Los 5 jueces utilizarán una escala del 0.0 al 10 para cada pasada y cada truco individual. 
 Para cada caso de los 5 puntajes, se eliminan el mayor y el menor puntaje. Los otros 3 

restantes se promediarán un número con dos decimales para el puntaje final. 

 

MODALIDAD PARK 
 

Las competiciones de PARK deben realizarse aplicando el formato de RUN para cada ronda de 
competencia. 

 Los atletas competirán por el mejor de dos RUNS DE 60 SEG. 
 Los cinco jueces utilizarán una escala de 0.00-100 puntos.  
 Se eliminan las puntuaciones más altas y más bajas de cada ejecución, y las tres puntuaciones 

restantes se suman y luego se promedian a dos números - decimales.  
 La puntuación de la mejor carrera cuenta para la posición final en la clasificación. 
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CLASIFICATORIO 

Carrera (RUN) 
 

 El formato de clasificación RUN consta de dos pasadas individuales por un tiempo de 1 minuto 
cada una dentro de la pista para cada skater. 

 Los 5 jueces utilizarán una escala de puntos 0.00 a 100 basada en una impresión general del 
desempeño de cada skater en la RUN 

 De estos 5 puntajes se eliminaran el mayor y el menor puntaje , los tres puntajes restantes se 
suman y se promedian a número con 2 decimales para el puntaje final 

 De cada pasada sólo quedará la mejor 
 Los primeros 24 skaters avanzan a la semifinal. 
 Las puntuaciones no se publicarán hasta que se completen todas las eliminatorias. 

 

 

SEMIFINAL 

Carrera (RUN) 
 

 El formato Run de SEMI FINAL consta de dos pasadas individuales de cada skater de 60 
segundos cada una. 

 Cada skater realizará una pasada a la vez hasta que todos terminen sus dos pasadas. 
 Los 5 jueces utilizarán una escala de puntos de 0.00 a 100 para cada carrera. 
 De los 5 puntajes se eliminarán el mayor y el menor puntaje, los otros 3 restantes se 

promediarán un número con dos decimales para el puntaje final.  
 La puntuación de la mejor pasada contará para avanzar a la final. 
 Los primeros 8 skaters avanzan a la final. 

 

 

FINAL 

Carrera (RUN) 
 

 El formato Run de FINAL consta de pasadas individuales de cada skater de 60 segundos cada 
una. 

 Cada skater realizará una pasada a la vez hasta que todos terminen sus dos pasadas. 
 Los 5 jueces utilizarán una escala de puntos de 0.00 a 100 para cada carrera. 
 De los 5 puntajes se eliminarán el mayor y el menor puntaje, los otros 3 restantes se 

promediarán un número con dos decimales para el puntaje final.  
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ELEGIBILIDAD (NACIONALIDAD DE LOS COMPETIDORES) 
 

Cualquier competidor que participe de los Juegos Sudamericanos de SAN JUAN 2021 deberá poseer la 
nacionalidad del país de la Federación nacional que lo inscribió.  

 

EDAD DE LOS COMPETIDORES 
 

Cada Federación Nacional puede inscribir a los deportistas nacidos hasta el 31 de diciembre de 2007. 

 

PARTICIPANTES 
 

Podrán participar todos los atletas de los países sudamericanos cuyas Federaciones Nacionales se 
encuentren afiliadas a la World Skate y CSP.  

 

 

REUNIÓN TÉCNICA  
 

La Reunión Técnica de Delegados será realizada el día Domingo 05 de Junio de 2022 en lugar que será 
previamente informado. 

Podrán asistir a esta reunión hasta dos representantes de cada Federación nacional, uno con derecho 
a voto, junto con un agregado, si fuera necesario. 

En la Reunión Técnica de Delegados se hará la confirmación de las inscripciones finales de los 
participantes, la verificación de los DNIs y los uniformes de competencia de acuerdo a la 
reglamentación CSP.  

La Reunión de Jueces y Oficiales será realizada el día Lunes 07 de marzo de 2022 en la sede del Comité 
Organizador de los Juegos en horario a ser comunicado. 
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INSCRIPCIONES 
 

Cada Federación Nacional podrá inscribir una delegación de diez (10) atletas: cinco (5) para la rama 
masculina y cinco (5) para la rama femenina.  

 

ARANCEL DE PARTICIPACION  
 

El arancel de inscripción para participación será de $ 40 USD. – por cada modalidad que dispute el 
atleta y deberá cancelarse antes de la fecha de inicio del Campeonato.   

El proceso de pago y acreditación para el Evento Sudamericano, será informado en un Boletín 
específico. 

 

ENVÍO DE INFORMACIÓN 
 

Cualquier consulta o información referente a inscripciones o de otra índole, pueden hacerla llegar a los 
siguientes correos electrónicos: 

 secretariageneral@confsudaptin.og 
 presidencia@confsudapatin.org  

 
Página web: http://sudamericanos2021.com  

 

INSCRIPCIÓN NOMINAL DEFINITIVA 
 

La Lista de atletas, oficiales de equipo, cuerpos técnicos, personal administrativo y auxiliar deberá ser 
enviada al correo: secretariageneral@confsudaptin.org   de acuerdo a las siguientes fechas:  

 

INSCRIPCIONES ORDINARIAS Las inscripciones ordinarias se recibirán hasta el día 18 de Abril de 

2022.  

INSCRIPCIONES EXTRAORDINARIAS Las inscripciones extraordinarias se recibirán hasta el día 29 

de Abril de 2022. 

 

 

 

mailto:secretariageneral@confsudaptin.og
http://sudamericanos2021.com/
mailto:secretariageneral@confsudaptin.org
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CRONOGRAMA DE COMPETENCIAS: 
 
 

STREET 
 
Lunes 06 de Junio de 2022 
 
PRUEBAS DE PISTA 
Calentamiento oficial FEMENINO = 12 PM a 2 PM 
Calentamiento oficial MASCULINO = 3 PM a 5 PM 
 
 
Martes 07 de Junio de 2022 
 
CLASIFICATORIOS 
Calentamiento oficial FEMENINO = 8:30 AM a 9:30 AM 
Clasificatorio FEMENINO = 10 AM a 12 PM 
 
Calentamiento oficial MASCULINO = 1 PM a 2 PM 
Clasificatorio  MASCULINO = 3 PM a 5 PM 
 
 
Miércoles 08 de Junio de 2022 
 
SEMIFINALES 
Calentamiento oficial FEMENINO = 8:30 AM a 9 AM 
SEMIFINAL FEMENINO = 9:30 AM a 10:30 AM 
Calentamiento oficial MASCULINO = 11 AM a 11:30 AM 
SEMIFINAL  MASCULINO = 12 PM a 1 PM 
 
 
FINALES 
Calentamiento oficial FEMENINO = 2 PM a 2:30 PM 
FINAL FEMENINO = 2:45 PM a 3:45 PM 
Calentamiento oficial MASCULINO = 4 PM a 4:30 PM 
FINAL  MASCULINO = 4:45 PM a 5:45 PM 
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PARK 
 

Jueves 09 de Junio de 2022 
 
PRUEBAS DE PISTA 
Calentamiento oficial FEMENINO = 1 PM a 2:45 PM 
Calentamiento oficial MASCULINO = 3 PM a 5:45 PM 
 
 
Viernes 10 de Junio de 2022 
 
CLASIFICATORIOS 
Calentamiento oficial FEMENINO = 8:30 AM a 10:30 AM 
Clasificatorio FEMENINO = 11 AM a 1 PM 
Calentamiento oficial MASCULINO = 1:30 PM a 3:30 PM 
Clasificatorio  MASCULINO = 4 PM a 6 PM 
 
 
Sábado 11 de Junio de 2022 
 
SEMIFINALES 
Calentamiento oficial FEMENINO = 8:30 AM a 9 AM 
SEMIFINAL FEMENINO = 9:30 AM a 10:30 AM 
Calentamiento oficial MASCULINO = 11 AM a 11:30 AM 
SEMIFINAL  MASCULINO = 12 PM a 1 PM 
 
 
 
FINALES 
Calentamiento oficial FEMENINO = 2 PM a 2:30 PM 
FINAL FEMENINO = 2:45 PM a 3:45 PM 
Calentamiento oficial MASCULINO = 4 PM a 4:30 PM 
FINAL  MASCULINO = 4:45 PM a 5:45 PM 
 
PREMIACION  FEMENINO Y MASCULINO = 6 PM 
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OFICIALES DE LA COMPETENCIA 
 

DELEGADO TÉCNICO 

Responsable de la dirigencia del evento deportivo, aplicar las reglas World Skate (WS) / Confederación 
Sudamericana de Patinaje (CSP) relacionadas al campeonato. 

 

SECRETARIO DE COMPETENCIA  

Responsable de todos los documentos y la gestión de datos para ejecutar el evento cotejado a la CSP. 

 

LOCUTOR  

Entrega comentarios, así como comunicaciones del Delegado Técnico y el Juez Principal (Head Judge) 
a la audiencia y atletas. 

 

RESPONSABLE DE CÓMPUTOS 
Responsable en combinación de recursos humanos, software y hardware respecto a la imputación de 
los puntajes dentro de la plataforma oficial de la CSP. 

 

CRONOMETRISTA  
Es responsable de llevar tiempo de actuación de cada atleta durante la competencia.  

 

RESPONSABLE SUPERVISOR DE PISTA  
Supervisa y administra que los atletas cumplan y tengan acceso de entrada y salida a la pista. 

 

JUEZ PRINCIPAL (HEAD JUDGE) 

- Puntúa al igual que los demás jueces pero contribuye al proceso de desempate. 
- Hace cumplir las regulaciones de la competencia 
- Consulta al Delegado Técnico por problemas descalificatorios 
- Evalúa trucos aterrizados vs rescatados 
- Verifica y aprueba los documentos de la competencia antes de ser firmados por el Delegado 

Técnico 
- Representa a todo el panel de jueces cuando interactúa con el Delegado Técnico y la 

organización del evento.  
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JUECES NÚMEROS 2, 3, 4 y 5 

Otorgan puntaje y evalúan a los skaters, determinan la clasificación final del evento, según criterios de 
evaluación WS/CSP. 

 

CÓDIGO DE ÉTICA DEL JUEZ 
 

Todos los jueces de skateboarding certificados por WS y CSP deben seguir, respetar y cumplir 
plenamente con las siguientes reglas cuando trabajen en las competencias designadas: 

- Comportarse de manera respetable que sea adecuada a su tarea. 
- Respetar  a los oficiales de la competencia y a todos los deportistas y delegados. 
- Trabajar en equipo y reconocer que cada juez tiene el mismo derecho a opinar. 
- Respetar  que las discusiones de jueces sobre el campo de juzgamiento deben permanecer 

confidenciales solo entre los jueces. 
- No estar bajo la influencia del alcohol, sustancias o drogas, que alteraran su juicio. 
- No discriminar a nadie por motivos de raza, color, religión, sexo, edad, nacionalidad, 

discapacidad u orientación sexual. 
- Los jueces deben realizar una evaluación imparcial del nivel técnico del desempeño de un 

atleta, sin ser influenciados de ninguna manera por la moda, el uso del equipo de seguridad o 
cualquier otro accesorio utilizado por los atletas. 

- No deberá participar de ninguna forma de acoso o abuso, ya sea físico, profesional o sexual, y 
causar o instigar lesiones físicas o mentales dentro de la competencia. 

- Se deberá mantener libre de sobornos, apuestas o intento de manipular los resultados o estar 
involucrado en cualquier otra forma de corrupción en cualquier actividad de patinaje. 

- Todos los jueces del evento deben considerar la seguridad de todos los atletas que compiten 
como su prioridad. 

- Todos los jueces deben limitar el uso de dispositivos de comunicación en la cabina de jueces. 
 
 
 

- No deben compartir opiniones o preferencias personales, con respecto a una competencia 
que estén evaluando con ningún tercero, incluidos atletas, directores de equipo, 
entrenadores, cualquier otro personal relevante de los cuerpos nacionales o el público. Ni 
verbalmente ni por escrito ni a través de redes sociales. 

- No deben promover, usar o respaldar verbal o visualmente ningún producto, sustancia u otro 
material que sea ilegal, prohibido, peligroso para menores, incluido entre las sustancias 
sancionadas por la WADA. 

- Los jueces no alentarán a los atletas a realizar ninguna actividad ilegal. 
- No fomentarán la desobediencia a las reglas de la competencia o el incumplimiento de 

regulaciones y normas vigentes y válidas. 
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- Tienen la obligación de informar cualquier violación de las reglas de WS y CSP que puedan 
obstaculizar el desarrollo de la competencia o constituir un peligro para los atletas, miembros 
del equipo, personal y público.  

- Se deberá informar inmediatamente al Juez Principal y al Delegado Técnico. 
 

 

 

MISIÓN DE JUZGAR 
 

El criterio de evaluación mundial de Skateboarding fue creado para fomentar y preservar la progresión 
del deporte mientras se destaca la importancia de la creatividad y la originalidad dentro de la 
competición.  

 

CRITERIOS GENERALES DE JUZGAMIENTO INTERNACIONAL 
 

- Dificultad y variedad de trucos realizados. 
- Calidad de ejecución. 
- Repetición. 
- Flujo y consistencia. 
- Uso y recorrido de obstáculos individuales. 

 

PROTESTAS Y APELACIONES 
 

Los fallos del jurado o las calificaciones son inapelables contra ellos no aplica procedimiento alguno ni 
instancias superiores. 

 

 

PREMIACIÓN 
 

Las premiaciones de las competiciones de los Juegos Sudamericanos de SAN JUAN 2021 se otorgarán 
de acuerdo con el Reglamento CSP: 

PARK MASCULINO / FEMENINO: 

 ORO: 2 Medallas 
 PLATA: 2 Medallas 
 BRONCE: 2 Medallas 

 

STREET MASCULINO / FEMENINO: 

 ORO: 2 Medallas 
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 PLATA: 2 Medallas 
 BRONCE: 2 Medallas 

 

 

 

 

EQUIPAMIENTO - UNIFORMES 
 

Los uniformes y los equipos deportivos usados por los atletas y otros participantes en la competición 
de los Juegos Sudamericanos de SAN JUAN 2021 deberán atender al reglamento de la World Skate y 
CSP. 

Cada atleta patinará con las protecciones que considere necesarias para garantizar su seguridad.  

 

ES OBLIGATORIO EL USO DE CASCO EN MENORES DE 18 AÑOS 

 

Casco 

 El casco deberá contar con todas estas características: 
 Cobertura y la seguridad del cráneo garantizadas por un caparazón duro de una pieza que 

sostiene el occipital. 
 Un Acolchado interno duro o blando que garantiza la absorción de impactos 
 Una correa para la barbilla con cierre de hebilla. 

 

 

 

 

Skate Deck 

 La tabla será estructuralmente sólida. 
 No existen limitaciones de forma, materiales y tamaño de skate o de sus partes. 
 Cualquier otro componente será sancionado por el Juez Principal antes de su uso durante 

competiciones.  
 El competidor es responsable de su skate y todo su equipo a la competencia.  
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 Tanto el skate como el equipo son individuales y cada competidor debe tener su propio.  
 Si cualquier pieza de equipo, o skate, se rompe durante la competición, es responsabilidad del 

competidor. 
 Para la Ceremonia de Premiación, los deportistas deberán vestir los uniformes 

representativos de su país 
 

 

 

INSTALACIONES 
 

El escenario de competencia contará con todos los servicios e implementos necesarios para el 
desarrollo de la competencia y la seguridad de los participantes dentro de los lineamientos oficiales 
internacionales de competencia y de acuerdo a lo dispuesto por World Skate y la Confederación 
Sudamericana de Patinaje. 

 

 
 
 
 
 
 


