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DISPOSICIONES PRELIMINARES 
 
Las competencias de Roller Freestyle son eventos evaluados en los que los atletas son calificados en 
función de su capacidad para ejecutar una rutina, que incluye una o más de una variedad de maniobras 
diferentes, que se conocen como "trucos".  

En el contexto de este Reglamento, las competiciones de Roller Freestyle se refieren a Roller 
Freestyle STREET y Roller Freestyle PARK. 

 

 

CATEGORÍAS 
 

EDAD DE LOS PARTICIPANTES  
 

Para la participación en eventos del calendario internacional sudamericano, las categorías de atletas 
están determinadas por la edad de los competidores. La edad de un atleta se define por la cual tendrá 
en el día 31 de diciembre del año del Evento (o Eventos) que dispute. El atleta debe tener, al menos, 7 
años de edad para competir en un evento de Roller Freestyle.  

 

Categorías internacionales para las competiciones Sudamericanas de Roller Freestyle: 

A. Roller Freestyle Street:  
 Categorías para hombres: Seniors (Pro) y Juniors Masculino  
 Categorías para mujeres: Seniors (Pro) y Juniors Femenino 

  

B. Roller Freestyle Park:   
 Categorías para hombres: Seniors Masculino (Pro)  
 Categorías para mujeres: Seniors Femenino (Pro) 

 

 

Se considerará a los atletas como Juniors, aquellos menores de 19 años hasta el 31 de diciembre del 
año de la competencia.  

Un atleta mayor de 18 años no puede registrarse para la Categoría Junior.   

Un atleta considerado Junior por su edad puede optar por sí mismo para postularse a la categoría 
Senior (Pro). Sin embargo, este mismo atleta no podrá volver a competir en la Categoría Junior. 



 
 

4 
 

 

 

 

 

Cada atleta inscripto en una categoría no podrá cambiar de categoría durante la temporada. Los 
puntos en relación con la clasificación anual solo se verán afectados para la categoría seleccionada 
por el atleta durante el primer registro anual.  

Estas categorías se llevarán a cabo en todos los eventos registrados en el Calendario Internacional de 
Roller Freestyle de la Confederación Sudamericana de Patinaje. 

 
Categorías Nacionales 
 

A. Estas categorías deben realizarse en todos los eventos registrados en los calendarios 
nacionales de la disciplina Roller Freestyle, de acuerdo a la realidad momentánea de 
cada país, para la disciplina. 
 

Combinación de categorías  

B. Una competencia Roller Freestyle sólo se puede realizar para categorías en que 4 
(cuatro) o más atletas hayan completado y confirmado el proceso de su registro. En 
caso de que una categoría tenga menos de 4 (cuatro) atletas registrados y 
confirmados, esa categoría se puede combinar con una categoría diferente a 
discreción del Comité Técnico CSP.  
 
Si se registra y confirma un número de 4 (cuatro) atletas, la categoría se jugará incluso 
si aparecen menos atletas al inicio, por cualquier motivo.  

 

 

FORMATO DE COMPETENCIA 
  

Las competencias de Roller Freestyle Street se llevan a cabo dentro de un recorrido que consta de 
varios tipos de obstáculos como rampas, paredes y barandillas. Los atletas realizan rutinas 
cronometradas dentro del curso y se califican en función de varios factores, incluida la dificultad y la 
habilidad de correr y sus descensos.  

Se llevan a cabo en uno o un conjunto de diversos bowls. Los atletas realizan rutinas cronometradas 
dentro del curso y se califican en función de varios factores, incluida la dificultad y la calidad de 
ejecución de sus descensos. 

Una competencia de Roller Freestyle para cada categoría puede estar compuesta por las fases 
(Calificación, Semifinal o Final) que se describen a continuación. Dentro de cada fase, se produce una 
cierta cantidad de baterías. Una batería es un grupo que incluye de 3 a 6 atletas. La combinación de 
etapas y eliminatorias para una categoría depende del número de inscripciones y se especifica en la 
siguiente tabla: 
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COMPETENCIA DE ROLLER FREESTYLE – FASES 

Número de registros Etapas de la competencia Regla de calificación 
Número de 
eliminatorias 

4 a 8 registros 
2 etapas 
Clasificación x1 
Final x1 

Top 4 en la 
clasificación 
progresa a la final 

Clasificación: 1 o 2 
baterías 
Final: 1 batería de 4 

9 a 15 registros 
2 etapas 
Clasificación x1 
Final x1 

Los 8 mejores en 
clasificación 
avanza a la final 

Clasificación: de 4 o 5 
Final: 2 baterías de 4 

16 a 28 registros 
2 etapas 
Clasificación x1 
Final x1 

Top 12 en calificación 
avanzan a la final 

Clasificación: de 4 o 5 
Semifinal: baterías de 
4 a 6 
Final: baterías de 4 a 
6 

28+ registros 

3 etapas 
Clasificación x1 
Semifinal x1 
Final x1 

Top 16 a 24 en 
calificación avanzan a 
la 
semifinal 
Top 10 -12 en 
semifinal 
avanzan a la final 

Clasificación: de 4 o 5 
Semifinal: baterías de 
4 a 6 
Final: baterías de 4 a 
6 

 

 

NÚMERO DE SERIES  
 

El número de series en cada ronda se puede encontrar en la tabla de arriba. Para la ronda de 
clasificación, el número de eliminatorias debe elegirse de modo que la mayor cantidad posible de 
eliminatorias tenga entre 4 (cuatro) y 6 (seis) atletas. Cuando esto no sea posible, habrá eliminatorias 
de 5 (cinco) o de 3 (tres), lo que debe hacerse para maximizar el número de eliminatorias con 6 (seis) 
atletas.  

 

NÚMERO DE CARRERAS  
 

En todas las etapas de la competencia, dentro de cada serie, cada atleta debe realizar de 1 (uno) a 3 
(tres) carreras.  

Un down es la unidad individual de competencia en un evento de Roller Freestyle, durante el cual un 
atleta realiza una rutina que consta de varios trucos, que es evaluada por los jueces. El número de 
descensos y el conteo de los resultados deben anunciarse a través de una planilla elaborada por el 
Comité Técnico CSP.  
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El formato de competencia clásico es de 2 carreras, la mejor carrera cuenta. Cualquier otro formato de 
competencia debe ser aprobado por el Comité Técnico CSP.  

 

ORDEN DE SALIDA  
 

Cada atleta debe realizar un sólo down en el orden de salida. Una vez que el último atleta en orden haya 
completado su primer down, los atletas realizarán inmediatamente su segundo descenso en el mismo 
orden. En la clasificación, los atletas se asignan por sorteo a cada serie. No obstante, en el caso de un 
evento que forme parte de una serie, la fase de Calificación se llevará a cabo en orden inverso a la 
clasificación de la serie hasta la fecha. En el caso del primer evento de una serie, se utilizará un sorteo 
para el primer orden de salida. 

Los atletas se asignan a sus eliminatorias en orden, comenzando con los atletas no clasificados o con 
el ranking más bajo y terminando con los atletas mejor clasificados en la última serie.  

En la siguiente ronda, dentro de cada serie, el orden de salida sigue siendo el orden inverso de 
clasificación, de modo que el atleta con la mejor clasificación en cada serie va último en esa serie. El 
Comité Organizador coloca aleatoriamente a los atletas no clasificados en las eliminatorias. Dentro de 
la etapa semifinal (si la hubiera), el orden de salida es en orden inverso al de los resultados de la ronda 
de clasificación. 

En la fase final, el orden de salida es en orden inverso a los resultados de la fase anterior. Dentro de 
cada fase de la competencia, los atletas en cada serie tienen derecho a un mínimo de 40 segundos de 
calentamiento antes del inicio de la serie.  

En la semifinal (si se lleva a cabo) y en la final, cualquier atleta que no esté presente dentro del parque 
o en el área del atleta, como se describe en la Guía Técnica a más tardar al comienzo del período de 
calentamiento de 15 (quince) minutos. Antes de esa fase, no se permitirá iniciar su descenso. Se 
puntuarán como DNS ("No descenso") para la fase en cuestión.  

En el caso de que uno o más atletas no larguen en la semifinal o final por incumplimiento del plazo, se 
rediseñarán las baterías. En el caso de que uno o más atletas se retiren (o sean descalificados o 
rechacen sus carreras) una vez vencido el plazo, las eliminatorias no se cambiarán.  

 

PUNTAJE Y RESULTADOS  
 

Cada juez le dará a cada atleta una puntuación entre 0.01 y 99.99, tomando en cuenta el rendimiento 
total del atleta. Luego se calculan las puntuaciones dadas por todos los jueces para cada atleta; este 
puntaje promedio es el puntaje oficial del atleta. No se pueden compartir ni analizar puntuaciones 
individuales, sólo las puntuaciones medias del panel de jueces son oficiales.  

En cada etapa, es posible que uno o más atletas no comiencen o se retiren de la competencia. En el 
caso de que a un atleta se le niegue la salida por cualquier motivo o se retire o simplemente no se  
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presente antes de comenzar su primer intento, se le puntuará como "No Down" para la etapa en 
cuestión. Dicho atleta no es elegible para ser transferido a la siguiente fase de la competencia.  

Si un atleta se retira después de completar parte de su primera o segunda carrera, se considerará que 
ha comenzado la fase de competencia y se le puntuará para la parte de la (s) carrera (s) que pudo 
completar antes de retirarse.  

Si un atleta registrado para la competencia no se presenta en el lugar de la competencia para una 
semifinal o final dentro de los plazos, su DNS debe convertirse en una descalificación (DSQ), a menos 
que el atleta se retire formalmente por una razón aceptable, como lesión u otra circunstancia de 
control. Es responsabilidad del deportista o su representante ponerse en contacto con la organización 
y proporcionar pruebas aceptables de ello.  

 

RESULTADOS PARA CADA ETAPA  
 

Dentro de cada etapa, se debe establecer un resultado en orden de la puntuación más alta a la más 
baja.  

 

NO DESCENSO Y RETIRADA DE LA COMPETENCIA  
 

Dentro de los resultados establecidos para cada etapa, los atletas que son puntuados como DNS (“No 
Descenso”) se ubican en último lugar para la etapa en cuestión. En el caso de múltiples atletas DNS, se 
colocarán después de los atletas que realizaron el suyo, en el orden de sus resultados en la fase 
anterior.  

Si uno o más atletas no comienzan en la fase de calificación, automáticamente serán considerados 
como Descalificados (DSQ) y no serán clasificados en el resultado final de la competencia. 

Después de que se completa la final de una competencia de Roller Freestyle, se produce una 
clasificación de competencia que cuenta los resultados de todas las fases del evento de la siguiente 
manera:  

 Todos los atletas sin descalificación (DSQ) que calificaron para la final, en el orden de su 
puntuación en la final (puntuación de mayor a menor).  

 Atletas sin Descenso (DNS) en la Final (puntuación de mayor a menor).  
 Si se realiza, todos los atletas sin descalificación (DSQ) que se clasificaron para la Semifinal 

pero no se clasificaron para la Final, en orden de puntuación en la Semifinal (puntuación de 
mayor a menor).  

 Atletas Sin Descenso (DNS) en la Semifinal (puntuación de mayor a menor).  
 Si todos los atletas fueron descalificados (DSQ) que comenzaron en la fase de clasificación, en 

el orden de sus puntuaciones en la fase de clasificación, pero no se clasificaron para la 
siguiente fase de la competencia.  
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CAMBIOS DE HORARIO Y RETRASOS EN COMPETENCIA 
 

Si es necesario cambiar el horario de la competencia, el formato se puede cambiar de la siguiente 
manera: 

 La fase de clasificación puede no tener lugar, en cuyo caso todos los atletas comenzarán en la 
ronda semifinal (o final, en caso de que no haya una semifinal programada).  

 No se puede disputar la etapa semifinal, solo se disputará una final.  
 Si no se lleva a cabo la final, los resultados de las semifinales se utilizarán como resultados del 

evento para el premio en efectivo y la serie general de puntos (o la ronda de clasificación). 
 Si un evento completo se interrumpe y no se puede reanudar antes de la finalización de la 

ronda de clasificación, no se otorgarán premios ni puntos.  
 

Si el evento se interrumpe y no se puede reanudar antes de que termine la semifinal, no habrá 
resultado. El Comité Organizador y la Confederación Sudamericana actuando juntos pueden decidir 
cambiar el horario antes del inicio del evento.  

Durante el evento, el Delegado Técnico designado por la CSP y el Comité Organizador, actuando juntos, 
decidirán conjuntamente si se debe cambiar el horario. Si hay un cambio de horario antes del primer 
día de práctica, el horario ajustado se publicará en el sitio web del evento (si corresponde), en el sitio 
web de la Confederación Sudamericana y en el lugar de la competencia. En caso de un cambio durante 
el evento, el calendario revisado se publicará, como mínimo, en el lugar de la competencia.  

Si un evento se retrasa, todos los atletas y oficiales deben permanecer en el lugar de la competencia 
hasta que el Comité Organizador lo informe. Los atletas serán notificados del nuevo horario tan pronto 
como se decida.  

Los atletas son responsables de leer el horario y verificar si ha cambiado. Ni la Confederación 
Sudamericana, ni el Comité Organizador serán responsables en caso de que un atleta pierda la 
competencia debido a un cambio. 
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PROCEDIMIENTO PARA EL MANEJO DE LA COMPETENCIA  
 

Los atletas pueden comenzar su descenso desde cualquier posición y deben estar listos en su 
posición de partida antes de comenzar su descenso. El tiempo para cada descenso comenzará cuando 
a juicio del delegado del Comité Técnico CSP que el atleta caiga de un obstáculo o nivel superior en el 
parque. En este sentido, la decisión del cronometrador debe ser definitiva y no puede ser protestada.  

 

Finalización de un descenso:  

 Un descenso finaliza cuando ha transcurrido el tiempo de descenso.  
 Si un atleta está parado cuando se acaba el tiempo, no se puntuará nada más.  
 Si un atleta está en movimiento cuando se agota el tiempo, se deben contar los trucos 

restantes que se hayan completado por completo dentro de los últimos 2 segundos del tiempo 
transcurrido. 

 El truco completo es uno en el que ambos patines están en contacto con una parte plana 
(horizontal) de la superficie del parque. Un descenso puede durar de 45 a 60 segundos. 

 

Tiempo límite para la resolución de problemas mecánicos:  

 Durante un descenso, si un deportista experimenta algún tipo de problema mecánico, el 
deportista tiene hasta el tiempo transcurrido para que su descenso solucione el problema o 
para tomar otro patín y seguir caminando. Si su tiempo se agota antes de continuar su 
descenso, su descenso se declarará completo y no se le permitirá comenzar de nuevo. Ya sea 
que el atleta pueda o no reiniciar su descenso antes de que acabe el tiempo, los jueces solo 
deben considerar cualquier descenso realizado dentro del límite de tiempo.  

 Los Jueces, junto con el Comité Organizado y el Cuerpo Técnico, pueden decidir en función de 
su evaluación de las condiciones del ambiente, incluso climático, si se requiere o no un límite 
de tiempo para completar o reanudar la competencia.  

 Si la competencia se detiene en cualquier momento durante una serie de downs (1er o 2do 
down para la serie completa), entonces la serie completa de down (1er o 2do down para la serie 
completa) debe repetirse una vez que la competencia se reanude. Sin embargo, los resultados 
de todas las eliminatorias que se ejecutaron por completo antes de que se detuviera la 
competencia deben permanecer; ninguna de estas baterías se repetirá.  

 Si la competición no se puede reanudar más tarde, los últimos puntos de la semifinal o de la 
clasificación serán los resultados. 

 Por cualquier motivo, en el caso de que una competencia no pueda cerrarse una vez que ha 
comenzado, los resultados de la última fase completada formarán el resultado final.  

 Cancelación: si la competición se detiene antes de que se complete la fase de clasificación, 
no habrá resultado; en este caso, no se otorgará ningún premio. En este caso, se convocará 
una reunión con los deportistas para informarles. 
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CONFIRMACIÓN DE DEPORTISTAS  
 

La confirmación de deportistas es un proceso que se lleva a cabo bajo la responsabilidad de la 
organización, mediante el cual los deportistas inscritos completan el proceso de registro.  

La confirmación de los atletas se realiza en los horarios y lugares descritos y previamente 
comunicados, cuando se comparte la lista inicial.  

Durante la confirmación del atleta, cada atleta o su representante deben asistir para confirmar su 
intención de comenzar en el evento.  

El Comité Técnico de la Confederación Sudamericana de Patinaje tendrá autoridad exclusiva para 
decidir si la inscripción de un atleta es válida o no.  

Además de las regulaciones del Evento Sudamericano, todos los atletas registrados para el evento 
también aceptan las Reglas mundiales y Códigos de Conducta de la World Skate.  

Al atleta se requerirá un aval emitido por su Federación Nacional de origen, lo cual debe presentarse 
en la confirmación de los atletas para verificar su edad y identidad, a través de un documento de 
identidad nacional. 

Por lo tanto, se considera que un deportista está correctamente inscrito para la competición si ha 
cumplido con los siguientes requisitos:  

 Aval de su Federación Nacional de origen. 
 Presentación de un documento nacional de identidad. 
 Pago de la tasa de inscripción.  

 

Sólo después de la confirmación de lo de arriba, el atleta estará acreditado para participar en el 
evento.  

El deportista debe haber completado el registro para acceder a la primera práctica. Ningún atleta es 
admitido al área de competencia antes de completar el proceso de registro.  

No se aceptarán más inscripciones una vez finalizado el período de confirmación. Asimismo, todos los 
atletas que se hayan inscrito, pero que no hayan asistido a la reunión de confirmación del atleta, 
deberán ser eliminados de la lista de inscripciones y no se les permitirá comenzar.  

Un atleta cuya inscripción no pueda ser verificada o validada de otra manera no podrá largar y no podrá 
figurar en la clasificación del evento.  

 

REUNIÓN CON LOS ATLETAS  
 

La ubicación y la hora de la Reunión con los Atletas se comunicarán a través del Comité Técnico de la 
Confederación Sudamericana de Patinaje. 
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CÓDIGO DE CONDUCTA DEL PARTICIPANTE EN LA COMPETENCIA DE ROLLER FREESTYLE  
 

Cada participante participa en su propio nombre y, al firmar el formulario de registro declara haber 
sido informado que deberá aceptar y cumplir con este Reglamento y los Códigos de conducta y de 
ética de la World Skate.  

El juego limpio y el respeto son dos valores esenciales en todo el evento de Roller Freestyle de la 
Confederación Sudamericana de Patinaje.  

Sin perjuicio de las disposiciones específicas de este Reglamento, el Comité organizador y los jueces 
designados para gestionar una competencia de Roller Freestyle tienen derecho a descalificar o 
rechazar la salida de un atleta que viole cualquiera de los siguientes estándares de seguridad o buena 
conducta:  

 Incumplimiento de las regulaciones de equipos. 
 Incumplimiento del calendario de eventos publicado.  
 No respetar las áreas restringidas o los límites de tiempo de la competencia.  
 El incumplimiento del orden de salida de la competición provocando deliberadamente daños 

en el equipamiento, el recinto o el medio ambiente.  
 Participar en el evento (independientemente de la etapa) bajo la influencia del alcohol u otras 

sustancias ilegales y sin respetar las reglas de WADA y las reglas antidopaje de World Skate.  
 Comportamiento inapropiado (por ejemplo, uso de obscenidades, insultos, lenguaje 

inapropiado, gestos obscenos). 
 

Sin perjuicio de otras medidas disciplinarias que pudieran aplicarse en relación con este punto, no se 
tolerarán agresiones verbales ni físicas o cualquier otro comportamiento que perjudique la conducta 
justa de la competencia y/o dañe la reputación del deporte, de la organización o de la Confederación 
Sudamericana de Patinaje, justificándose la exclusión inmediata del acto inmediato o zona de 
competencia. 

La decisión del Comité Técnico de descalificar o rechazar la salida de un atleta no puede ser 
protestada.  

 

INSCRIPCIONES 
 

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  

 



 
 

12 
 

 

 

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. 

 

PANEL DE JUECES  
No se publicarán puntajes hasta que el panel de jueces o el supervisor los verifique y apruebe (si 
corresponde).  

Ningún atleta, miembros de su familia, representantes de su equipo, miembros de la prensa o 
espectadores deben acercarse a la cabina del juez o hablar con los jueces durante la competencia o al 
calcular las puntuaciones. Los jueces deben actuar de manera profesional e imparcial y, al hacerlo, 
deben dejar de lado todos los prejuicios, como preferencias de estilo o actuaciones pasadas. El 
desempeño de cada atleta durante cada descenso debe ser juzgado enteramente por sus propios 
méritos.  

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

El rendimiento / descenso de cada atleta se juzga por la impresión general que incluye, entre otros:  

 Dificultad (se refiere no solo a los trucos realizados, sino también a la ubicación de los trucos 
dentro del recorrido y las combinaciones utilizadas)  

 Altura (rango de trucos realizados)  
 Flujo  
 Fluidez  
 Originalidad, Creatividad (trucos, líneas y diversidad) 
 Estilo  
 Consistencia (se refiere a la estabilidad, fluidez y control de las maniobras realizadas) 
 Variedad de trucos (se refiere a una buena mezcla de aéreos, rotaciones, rutinas estándar y 

más)  
 Aterrizajes (arrastre, desequilibrio, media vuelta ...) 
 Control de bogies  
 Uso del Skatepark 
 Ejecución 
 Progresión (evolución del descenso)  

 

La composición general del descenso es el factor más importante para el juez, ya que evalúa las 
secuencias de trucos, la cantidad de riesgo en la rutina y cómo el atleta usa el espacio. Los jueces 
calculan errores, como caídas y paradas, al considerar su evaluación. 
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Los errores se definen como interrupciones en una ejecución o pérdidas de control, clasificados 
como:  

 Errores menores: pueden incluir aterrizajes planos, aterrizajes en cubierta, resbalones, 
toques ligeros de la mano y otras inestabilidades;  

 Errores medios: pueden incluir punto final con toque de mano completo o fuerte;  
 Grandes errores: pueden incluir acciones como grandes caídas, vueltas y similares.  

 

Cada juez tendrá en cuenta cualquier error como derribos, paradas, toques y similares. La cantidad de 
puntos deducidos depende de la cantidad y la gravedad de los errores y su impacto general en el 
rendimiento del descenso. 

En caso de empate, los jueces deben discutir el desempeño de cada atleta y seguir el proceso para 
resolver el empate.  

En su discusión, los jueces primero se asegurarán de que las puntuaciones sean correctas. Si no se 
puede tomar una decisión y el empate permanece, los jueces - como último recurso - deben realizar un 
sorteo bajo la supervisión del Comité Técnico de la CSP.  

 

 

CEREMONIA DE PREMIACIÓN  
 

Todos los atletas inscriptos deben participar en las ceremonias oficiales, de acuerdo con su ubicación, 
clasificación y desempeño. Si un atleta en cuestión no asiste a la ceremonia, su premiación puede ser 
cancelada a discreción del Comité Técnico de la Confederación Sudamericana de Patinaje. 

A menos que se indique lo contrario, los atletas deben asistir a las ceremonias oficiales con la 
vestimenta de competencia o ropa decente.  
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VESTIMENTA Y EQUIPO 
  

EQUIPO DE ROLLER FREESTYLE  
 

El equipo utilizado en las competencias de Roller Freestyle debe ajustarse al espíritu y principio de 
considerar la modalidad como un deporte. Este principio supone que los atletas competirán en 
condiciones de juego equilibradas. El principio afirma la primacía del hombre sobre la máquina.  

Los patines y accesorios utilizados en las competencias de Roller Freestyle deben ser de un tipo 
adecuado para su uso por cualquier persona que practique el deporte como deporte. Depende de cada 
atleta verificar el cumplimiento de su equipo.  

Los jueces, el Comité Técnico y el Comité Organizador tienen la autoridad para rechazar cualquier 
equipo que pueda poner en peligro la seguridad del deportista o de cualquier otra persona. Los patines 
utilizados en las competiciones de Roller Freestyle tienen al menos dos ruedas de igual o diferente 
diámetro por pie. Las ruedas deben montarse con rodamientos y sin activación eléctrica ni ningún tipo 
de asistencia.  

Sin embargo, por varias razones, los atletas en las competencias de Roller Freestyle pueden decidir 
montar sus patines con 2-5 ruedas por pie. Las ruedas deben estar definidas en un marco (frame). Los 
patines utilizados en las competiciones de Roller Freestyle deben ser de un tipo que se utilice 
habitualmente para Roller Freestyle. Esta posición requiere que los únicos puntos de apoyo puedan 
ser los siguientes: 2 (dos) pies colocados sobre 2 (dos) patines diferentes.  

Todos los patines utilizados en las competiciones de Roller Freestyle deben estar equipados con 
ruedas que tengan nominalmente un mínimo de 40 milímetros de diámetro hasta un máximo de 130 
milímetros de diámetro por rueda.  

 

EQUIPO DE SEGURIDAD 

El uso de un casco de Roller Freestyle certificado es obligatorio en todas las categorías. Este casco 
debe usarse en todo momento mientras se realizan sus descensos.  

Sólo los accesorios aprobados por el fabricante del casco se pueden acoplar a los cascos. La correa 
del casco debe estar bien sujeta en todo momento durante el descenso, ya sea durante la 
competición, el calentamiento o la práctica. 

Es muy recomendable que los deportistas lleven:  

 Protectores de espalda, codos, rodillas y muñecas. 
 Protección de las vértebras cervicales.  

 

Para los atletas de la categoría junior, la protección de las rodillas es obligatoria.  
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VESTIMENTA 
 

Los atletas en competencias de Roller Freestyle deben usar vestimenta tradicionalmente asociada 
con el deporte. La misma, en su diseño o construcción, no debe representar un peligro para la 
seguridad del atleta, como por ejemplo que sea extremadamente holgada o, con correas sueltas que 
pueden quedar atrapadas en obstáculos.  

Asimismo, el diseño o publicidad impresa en dicha indumentaria no debe contener ninguna afirmación 
o imagen ofensiva que pueda dañar la imagen pública del Comité Organizador, de la Confederación 
Sudamericana de Patinaje, ni del Roller Freestyle como deporte.  

 

IDENTIFICACIÓN DEL DEPORTISTA  
 

Los deportistas deben llevar siempre la identificación visual proporcionada por la organización 
(pegatina, brazalete, pechera o correa, cualquiera que sea el caso). A los atletas que no lo hagan se les 
puede negar el acceso al lugar de la competencia o se les puede negar la salida.  
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ANEXO 1 - TABLA DE PUNTOS – CAMPEONATOS SUDAMERICANOS DE ROLLER FREESTYLE  
 

Rango Puntos  Rango Puntos  Rango Puntos  Rango Puntos  Rango Puntos 

1 10000  21 900  41 170  61 82  81 28 

2 9000  22 700  42 165  62 79  82 26 

3 8200  23 500  43 160  63 76  83 24 

4 7700  24 400  44 155  64 73  84 22 

5 7200  25 300  45 150  65 70  85 20 

6 6700  26 290  46 145  66 67  86 18 

7 6200  27 280  47 140  67 64  87 16 

8 5900  28 270  48 135  68 61  88 14 

9 5400  29 260  49 130  69 58  89 12 

10 4900  30 250  50 125  70 55  90 10 

11 4400  31 240  51 120  71 52  91 9 

12 3900  32 230  52 115  72 49  92 8 

13 3500  33 220  53 110  73 46  93 7 

14 3100  34 210  54 105  74 43  94 6 

15 2700  35 200  55 100  75 40  95 5 

16 2300  36 195  56 97  76 38  96 4 

17 2000  37 190  57 94  77 36  97 3 

18 1700  38 185  58 91  78 34  98 2 

19 1400  39 180  59 88  79 32  99 1 

20 1100  40 175  60 85  80 30      

 


