
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Los próximos 10 y 11 de Noviembre de 2012, organizado por el Club esports de Geu Vall 

d’Aran y la FCEH, tendrá lugar en el Palai de Geu de Vielha, la Copa CEGVA 2012, primera 

prueba de la Liga Catalana 2012-2013.  

 

Las categorías convocadas son: 

 

Modalidad Individual: 
 

Categorías Autonómicas B: 

o Categoría “Escola ” femenina y masculina 

o Categoría “Debutants ” femenina y masculina 

o Categoría “Benjamí ” femenina y masculina 

o Categoría “Alevi ” femenina y masculina 

o Categoría “Cadet” femenina y masculina 

o Categoría “Veterans” femenina y masculina  

Categorías Autonómicas A: 

o Categoría “Debs A” femenina y masculina 

o Categoría “Infaltil A” femenina y masculina 

o Categoría “Junior A”, femenina y masculina 

o Categoría “Senior A” femenina y masculina 

Categorías Estatales e internacionales: 

o Categoría Debs , femenina y masculina 

o Categoría Infantil , femenina y masculina 

o Categoría 2ª , femenina y masculina 

o Categoría Novice Advanced, femenina y masculina 

o Categoría Júnior ISU, femenina y masculina 

o Categoría Sènior ISU, femenina y masculina 

 

Modalidad Parejas de Libre: 
 

Categorias Estatales e Internacionales: 

o Categoría Novice Basic. 

o Categoría Junior ISU 

o Categoria Senior ISU  

 

 Copa CEGVA 2012 – Vielha 
10-11 de Noviembre de 2012 



 
 

 

La COPA CEGVA 2012, es abierto y permite la participación de cualquier club del resto 
de comunidades autónomas y federaciones internacionales. 
 

El número de participantes esta limitado en las categorias Internacionales (Novice Advanced, 

Junior y Senior) para los clubes extranjeros. Igualmente la organización se reseba el derecho a 

limitar el numero de participantes del resto de clubes a excepción de los clubes catalanes y 

Andorranos (de acuerdo al convenio firmado entre las dos Federaciones) que no tendrán 

limitación alguna.  

 

Las inscripciones a esta competición deberán tramitarse a través de la FCEH utilizando   el 

formulario de inscripción pertinente. Los formularios deberán enviarse a cristina.orea@fceh.cat 

con copia a david.patinaje@hotmail.com antes del día 4 de Noviembre de 2012. El precio de la 

inscripción será de 50€, para las categorias individuales, y de 70 € para las parejas de libre,  

que se tendrán que ingresar en la cuenta de la FCEH siguiente «la Caixa 2100 – 1333 – 45 - 
0200048072» haciendo constar el nombre del club que realiza el ingreso excepto para los 

clubes extranjeros que podrán realizar el pago en la misma competición.  

Las bajas no comunicadas antes del día 7 de Noviembre no tendrán derecho a la devolución de 

la cuota de inscripción bajo ningún motivo. Las comunicadas antes del del 7 de noviembre 

tendrán una bonificación del 60% del importe presentando certificado médico. 

                    

El Campeonato se  puntuará según el Nuevo Sistema de Puntuación. 

Los horarios definitivos de la competición, entrenamientos etc, serán comunicados más 

adelante  una vez se conozcan el número de inscritos.  

 
Todos los patinadores inscritos deberán estar en posesión de la correspondiente licencia 

federativa. Los patinadores catalanes deberan acreditar, en el caso de que el juez árbitro lo 

requiera, la posesión del Test de club  mínimo, o medalla, exigido. 

 

La Federació Catalana d’Esports d’Hivern, declina toda responsabilidad en caso de accidente 

durante la competición o los desplazamientos  a la misma. 

 

Atentamente, 

 

 

David Muñoz  

Cap Comité de Patinatge 

FEDERACIÓ CATALANA D'ESPORTS D’HIVERN 
 
NOTA IMPORTANTE: Los Planned Program que se reciban más tarde del día 4 de Noviembre de 2012, 

no serán introducidos en el sistema informático, por tanto es importante enviarlos junto a las inscripciones 

dentro del plazo establecido. 



 
 

 

Reglamento de la Competición 
 

Reglamento Categorías Autonomicas B  -  FCEH 
 
ESCOLA:  
Menos de 8 años antes del 1 de Julio de la temporada en curso. 

• 2 elementos de SALTO. (Simples) 
• Màximo una combinación o secuencia de saltos. 
• Pirueta vertical (mínimo 4 vueltas), sin cambio de pie. 
• Secuencia de pasos. 

Duración del programa: 1 min. 30s màximo. 
 
Test mínimo exigido: PRELIMINAR 
 
DEBUTANTS: 
Menos de 10 años antes del 1 de Julio de la temporada en curso. 

• 2 elementos de SALTO. (Simples) 
• Màximo una combinación o secuencia de saltos. 
• Pirueta vertical (mínimo 4 vueltas), sin cambio de pie. 
• Secuencia de pasos. 

Duración del programa: 1 min. 30s màximo. 
 
Test mínimo exigido: PRELIMINAR 
 
BENJAMIN: 
Menos de 11 años antes del 1 de Julio de la temporada en curso. 

• 5 elementos de salto máximo (no se puede repetir un mismo elemento más 
de 2 veces, incluidos aquellos que estén como salto combinado) 

• 2 combinaciones o secuencias máximo (no más de 2 saltos) 
• 2 piruetas de diferente naturaleza (diferente nomenclatura) 
• 1 Secuencia de Pasos. 

Duración del Programa: 2'30'' máximo  
 
Test mínimo exigido: PRELIMINAR 
 
ALEVIN:   
Más de 11 y menos de 13 años antes del 1 de Julio de la temporada en curso. 

• 5 elementos de salto máximo (no se puede repetir un mismo elemento más 
de 2 veces, incluidos aquellos que estén como salto combinado) 

• 2 combinaciones o secuencias máximo (no más de 2 saltos) 
• 2 piruetas de diferente naturaleza (diferente nomenclatura) 
• 1 Secuencia de Pasos. 

Duración del Programa: (2'30'' máximo) 
 
Test mínimo exigido: PRELIMINAR 
 
CADETE:  
Más de 13 y menos de 19 años antes del 1 de Julio de la temporada en curso. 

• 5 Saltos máximo (no se puede repetir un mismo elemento más de 2 veces, 
incluidos aquellos que estén como salto combinado) 



 
 

 

• 2 combinaciones o secuencias máximo (no más de 2 saltos) 
• 2 piruetas de diferente naturaleza (diferente nomenclatura) 
• 1 Secuencia de Pasos. 

Duración del Programa: (2'30'' máximo) 
 
Test mínimo exigido: PRELIMINAR 
 
VETERANOS:  
Más de 19 años antes del 1 de Julio de la temporada en curso. 

• 5 Saltos máximo (no se puede repetir un mismo elemento más de 2 veces, 
incluidos aquellos que estén como salto combinado) 

• 2 combinaciones o secuencias máximo (no más de 2 saltos) 
• 2 piruetas de diferente naturaleza (diferente nomenclatura) 
• 1 Secuencia de Pasos. 

 
Duración del Programa: (2'30'' máximo) 
 
Test mínimo exigido: PRELIMINAR 
 
 

Reglamento Categorías Autonomicas  A  -  FCEH 

 
BEDS A  
Menos de 11 años antes del 1 de Julio de la temporada en curso. 

• 5 Saltos máximo (no se puede repetir un mismo elemento más de 2 veces, 
incluidos aquellos que estén como salto combinado) 

• 2 combinaciones o secuencias máximo (no más de 2 saltos) 
• 2 piruetas de diferente naturaleza (diferente nomenclatura) 
• 1 Secuencia de Pasos. 

Duracion del Programa 3” +/- 10’ 
Test mínimo exigido: Patín de 3º Grado. 
 
INFANTIL A  
Más de 11 y menos de 13 años antes del 1 de Julio de la temporada en curso. 

• 5 Saltos máximo (no se puede repetir un mismo elemento más de 2 veces, 
incluidos aquellos que estén como salto combinado) 

• 2 combinaciones o secuencias máximo (no más de 2 saltos) 
• 2 piruetas de diferente naturaleza (diferente nomenclatura) 
• 1 Secuencia de Pasos. 

Duración del Programa: 2” 30’ máximo.  
Test mínimo exigido: Patín de 4r. Grado. 
 
JUNIOR  A  
Más de 13 y menos de 19 años antes del 1 de julio de la temporada en curso. 

• 6 elementos de salto máximo (no se puede repetir un mismo elemento más 
de 2 veces, incluidos aquellos que estén como salto combinado) 

• 2 combinaciones o secuencias máximo (no más de 2 saltos) 
• 2 piruetas de diferente naturaleza (diferente nomenclatura) 
• 1 Secuencia de Pasos. 



 
 

 

Duración del Programa 3”00’ +/- 10’ 
Test mínimo exigido: Patín de 5º Grado.  
 
SENIOR A   
Más de 19 años antes del 1 de Julio de la temporada en curso. 

• 6 elementos de salto  máximo (no se puede repetir un mismo elemento más 
de 2 veces, incluidos aquellos que estén como salto combinado) 

• 2 combinaciones o secuencias máximo (no más de 2 saltos) 
• 3 piruetas de diferente naturaleza (diferente nomenclatura) 
• 1 Secuencia de Pasos/Arabescas 

Duración del Programa 3”00’ +/- 10’ 
Test mínimo exigido: Patín de 6º Grado.  
 
 

Reglamento Categorías Nacionales 

Las categorias Nacionales se regiran por el Reglamento de la FEDH para la 
temporada 2012 -2013. (www.fedhielo.com) 
 
 
Aclaraciones para las Categorias A y B: 
 
Regionals A:  

• La pirueta combinada debera tener un minimo de un cambio de posición y 
cinco vueltas en cada pie, de no tener cambio de pie el mínimo de vueltas 
por pie sera de 4. Es obligatorio realizar las tres posiciones básicas. 

 
• Las piruetas de una sola posición deberan tener como mínimo 5 vueltas. 

 
• El nivel de dificultat en piruetas y pasos de las categorias A no podra ser 

más alto de Nivel 2, excepto la pirueta combinada que podra llegar a Nivel3. 
 
Regionals B:  

• La pirueta combinada debera tener un minimo de un cambio de posición y 
cuatro vueltas en cada pie, de no tener cambio de pie el mínimo de vueltas 
por pie sera de 3. Es obligatorio realizar las tres posiciones básicas. 

 
• Las piruetas de una sola posición deberan tener como mínimo 5 vueltas. 
 
• El nivel de dificultat de las piruetas y passos de las Categorias A no podra 

ser más alto de Nivel 2. 
 
Para todas la categorias Autonomicas (A y B) 
 

• Se puntuaran tres componentes de Programa, Skating Skills, Performance, e 
Interpretación. 

• Las caidas en las categorias; ESCOLA, DEBUTANTS y DEBS A descontarán 
0,5 puntos, para el resto de categorias la deducción sera de 1 punto. 

 
 
 


