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Estimados amigos,  
 
La FIRS y el  Comité Técnico de Freestyle FIRS tienen el  agrado de presentar los 
9° Campeonatos del mundo FIRS de Freestyle Skating que se celebrará n en 
Italia (Turín) del  26 al  30 de Octubre de 2015.  
Como sabeis,  las fechas del evento se acercan muy rapidamente,  así  que os 
mandamos algunas informaciones.  
 

1. ORGANIZADOR 
 

El organizador del evento es:  
 
Federazione Italiana Hockey e Pattinaggio  
Viale Tiziano 74 00196 - Roma 
Phone: +39 06 91684004  
E-mail:  m.grandolfo@fihp.org ,  tomatis@sitil . it  
 
Para cualquier información,  por favor escribir a los correos electrónicos antes 
mencionados.  
 
Sitio Web Oficial  del  Campeonato:  
http://www.wfsc2015 -torino.it/   
 

2. ESPECIALIDADES  
 

FREESTYLE SLALOM CLÁSICO  

Los patinadores tienen que realizar una pruebas de la  duración de 105 a 120 
segundos acompañados por una música de su elección y util izando 3 l íneas de 
conos distanciados entre ellos de 50 cm; 80 cm; 120 cm. Los patinadores son 
juzgados por su desempeño técnico y artístico.  
 

FREESTYLE SLAOM EN  PAREJA 

Los equipos formados por 2 patinadores deben realizar una prueba de 105 a 
120 segundos acompañados por una música de su elección y util izando 3 
l íneas de conos distanciados entre ellos de 50 cm; 80 cm; 120 cm. Los 
patinadores son juzgados por su desempeño técnico, artístico y 
sincronización .  
 

BATALLA FREESTYLE SLALOM  

Los patinadores, en grupos de 3 0 4, deben realizar 2 o 3 pruebas de 30 
segundos cada una a fin de calificar de sde la primera fase hasta la final.  Los 
patinadores son juzgados por sus habilidades técnicas .  
 

SLALOM DE VELOCIDAD  

Los patinadores deben pasar lo  más rápido posible en una línea de 20 conos 
colocados a intervalos de 80 cm. Los atletas se califican  individualmente 
durante las pruebas contrarreloj.  La final es 1 contra 1 a el iminación .  
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FREESTYLE SLIDE  

Los patinadores deben realizar de 4 a 5 slides/pruebas cada uno, en grupos de 
3 a 5 patinadores, a fin de calificar de sde la primera fase hasta  la fase final.  
Los patinadores son juzgados por sus habilidades técnicas y la duración de las 
slides.  
 

FREEJUMP  

Esta prueba no confiere títulos de Campeón del Mundo. El  patinador tiene 2 
posibilidades para saltar por encima de un palo colocado cada vez más alto a 
partir  de 80 cm . 
 

Para la estructura y reglas de las competiciones, por favor descarg ar los 
Reglamentos  en la  siguiente página web : 
 

http://www.wssaskating.com/Result.aspx?cid=27  
 

3. CATEGORIAS DE LAS COMPETICIONES  
 

-  Slalom Clásico:  Varones,  Damas,  Júnior  
 

-  Slalom Velocidad:  Varones, Damas, Júnior  
 
-  Freestyle Slides: Varones, Damas  
 
-  Batalla Slalom: Varones,  Damas,  Júnior  
 
-  Slalom en Pareja: equipos de 2 patinadores  
 
-  Freejump: Varones,  Damas 
 

4. REGLAS DE PARTICIPACIÓN  
 

Las federaciones afil iadas a la  FIRS y/o a la  WSSA pueden registrar equipos 
para representar a su país.  
 
Carta Verde:  se refiere a los patinadores en la  Clasificación  Mundial  TOP20 de 
la WSSA. Estos 20 Top Skaters tienen p rioridad para representar a  su país en 
los Campeonatos con la aprobación de su Federación nacional .  Cada país tiene 
derecho a 2 patinadores en cada categoría con carta verde.  
 
El  Freejump es un evento abierto.  Equipos Nacionales y patinadores 
individuales son invitados a asistir .  
 
Para ver la  clasificación mundial,  por favor visite el  sitio web de la  WSSA:  
http://www.worldslalomseries.com/rankings/   
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5. COMPOSICIÓN  
 

Delegados Oficiales  
 

Cada equipo Nacional estará integrado por no más de :  
1 Jefe de Equipo  
1 Jefe de Equipo adjunto  
1 Director 
 
Entrenadores  
1 Slalom Velocidad  
1 Freestyle & Battle Slalom  
1 Slalom en Pareja  
1 Slide 
1 Freejump  
 

 

En el  caso de atletas que tengan entrenadores individuales, habrá que añadir 
sus nombres al  formulario de inscripción, previo acuse de la federación 
nacional.  
 

Patinadores  
 
 

Speed Slalom:  
Se permite la participación a   un máximo de 12 patinadores ( 6 sénior y 6 
júnior)  y 12 patinadoras (6 sénior y 6 júnior) por país.  
 
Freestyle Slalom Clásico:  
Se permite la participación a un máximo de 12 patinadores ( 6 sénior y 6 
júnior)  y 12 patinadoras (6 sénior y 6 júnior) por país.  
 
Batalla Freestyle Slalom:  
Se permite la  participación a  un máximo de 12 patinado res (  6 sénior y 6 
júnior)  y 12 patinadoras (6 sénior y 6 júnior) por país.  
 
Slalom en Pareja:  
No clasificados por sexo o edad , SOLO 2 patinadores por equipo. Un máximo 
de 3 equipos por país.  
 
Freestyle Slides:  
No clasificados por grupos de edad. Se admiten un máximo de 6 patinadores y 
6 patinadoras por país.  
 
Freejump:  
No clasificados por grupos de edad. Se admiten un máximo de 6 patinadores y 
6 patinadoras por país.  
  
 

 



     

 

6. GRUPOS DE EDAD (ADMITIDOS PARAA PARTICIPAR)  
 
 

Speed Slalom, Freestyle  Slalom Clásico and Batalla  Slalom: 
Júnior: nacidos a partir del 1 de Enero de 1999 y hasta el  31 de D iciembre de 
2005.  
Sénior:  nacidos antes o el  31 de Diciembre del 1998.  
 
Slalom en Pareja:  
No clasificados por edad o sexo.  
 
Slide:  
No clasificados por edad o sex o.  
 
Freejump:  
No clasificados por edad o sexo.  
 
 

En ocasión  del proceso de inscripción, los organizadores   controlarán los 
pasaportes al  fin  de validar la  perten encia de cada atleta a  la respectiva 
categoría que será confirmada durante la reunión de los jefes de equipo .  
 

7. REGLAS DE COMPETENCIAS  
 

Se aplican los artículos más actualizados de los Reglamentos FIRS FTC -WSSA 
del Freestyle. Para participar en la Ceremonia de Apertura, todos lo atletas del 
mismo país tendrán que llevar el  mismo uniforme o ropa.  
 
Patines, protecciones y otros equipamientos deben ser adecuados para 
garantizar la seguridad de los atletas.   
 
La música para el  Freestyle Slalom Clásico y el  Freestyle en Parejas debe ser en 
formato MP3 y enviada por correo electrónico  a a la organizació n por lo menos 
2 semanas antes de la fecha de la competencia. De no ser así ,  el  organizador 
local se reserva el  derecho de no aceptar  la presentación tardía y de cancelar 
la participación.  
 
Envíe la  Música a :  ws.polina@gmail.com  tomatis@sitil . it  
 

8. CLASIFICACIÓN Y PREMIOS  
 

Se otorgarán premios a  los primeros 6 de cada categoría.  
Los primeros 3 de cada categoría serán premiados con medallas y certificados.  
 
Desde el  4°  al  6°  se otorgarán sólo certificados.  
 
Si  en una categoría sólo participan 3 países o menos, el  evento tendrá sólo 
carácter demostrativo y no se entregarán certificados .  

mailto:ws.polina@gmail.com
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9. INSCRIPCIONES  
 

Se requiere a todas las Federaciones de enviar los formularios de inscripción a 
más tardar el  30 de Septiembre de 2015. Cada patinador pagará una tasa de 40 
EUR (  Freestyle)  y 25 EU R (  Freejump) al  Oficial  de Registro de los WFSC 2015 
el  día 26 de Octubre  a  las 16:00 en la sede oficial  del evento en Turín.  
Las Federacio nes y los afil iados participantes  asumirán los gastos de viaje, 
alojamiento y comida.  
 
Para toda información logística pónganse en contacto con:  
Piero Tomatis tomatis@sitil . it  
 

10. TRANSPORTE  
 

El transporte ida y vuelta de sde el  aeropuerto hasta el  Hotel  (y vuelta)  y desde 
el  hotel hasta la sede de los Campeonatos de Mundo será  dispuesto por el  
Organizador. Estos servicios no serán garantizados para aquellos que no se 
alojarán en los Hoteles oficiales.  
 
Para cualquier información adicional pónganse en contacto con:  
Piero Tomatis tomatis@sitil . it  
 

11. PROGRAMA*  
 

24 –  25 Octubre Llegada de los Equipos Nacionales e inscripciones  

26 Octubre Inscripciones y reunión de los Delegados  

27 –  30 Octubre Competiciones  

31 Octubre Salida  

* El Programa puede ser sometido a cambios.   
 
Quedamos a la espera de veros a  todos en Turín.  
Atentamente,  
 

 
 
 
 
 
 

E d di e  C hu a  
D i r ec t o r  

C o m it é T éc ni c o  F I R S d e F r e es ty l e  

 
 
 
 
 
 

R o b e rt o M a ro tt a  
S ec r et a ri o G e n er a l  

F éd é r at i on  In t e rn at i on al e  d e R ol l e r Sp o rt s  
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