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BASES ADMINISTRATIVAS 
 
Las presentes Bases regulan la organización y participación en Campeonatos de Ranking 
de Clubes temporada 2019, los deportistas representarán a su respectivo Club. 
 
Este evento será obligatorio para todo deportista que desee participar en Campeonato 
Nacional de Asociaciones 2019. 
 
El Campeonato de Ranking consta de 5 fechas se realizará por Clubes, estos deberán 
inscribir a sus deportistas, en una única planilla, que se adjunta para el efecto. 
 
Organiza : Clubes Federados que hallan participado con a lo menos 10 deportistas 
por fecha en la temporada 2018 
 
Recinto : A designar por Club Organizador  
     
Categorías : Estipuladas en Reglamentos Técnicos categorías Básicos, Intermedio, 
Escuela 2019      
 
Inscripciones :  
El Club es el responsable de la inscripción de sus deportistas, por lo tanto, el listado 
enviado por este será la única instancia de inscripción, categoría escuela es solo una 
inscripción anual, básicos e intermedios solo deben ratificar fecha a fecha. 
 
Los deportistas deben ser inscritos en las modalidades y categorías que indican 
reglamentos técnicos debiendo participar en esta a lo menos en cuatro (04) fechas en 
la misma categoría y modalidad.  
 
Del punto anterior se exceptúan aquellos deportistas nuevos Básicos e Intermedio 
(nunca federados) quienes a la fecha del nacional deberán cumplir con haber 
participado en tres (3) fechas en la categoría y modalidad respectiva y estar federados 
para la participación en este.  

 
Los puntos precedentemente expuestos serán requisito para la participación en 
Campeonato Nacional de Asociaciones 2019. 
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La inscripción al Campeonato Ranking se debe hacer en una sola planilla donde deben 
estar todos los deportistas del club que participaran de este evento. 
 
Inscripción Liga Metropolitana, se recibirá el día 05 de marzo de 2019 en las 
dependencias de Federación, ubicada en calle Ramón Cruz Nº 1176 Oficina 402, comuna 
de Ñuñoa, Santiago, hasta las 19:00 horas del día indicado (5 de marzo). Se recibirá 
sólo en original. 
 
Clubes de Regiones deben enviar planilla a correo inscripcionartistico@gmail.com, el 
jueves de la semana anterior a la realización de la primera fecha. 
 
Original de la planilla de inscripción y pago de deportistas inscritos, deberá ser entregado 
el jueves previo al inicio de la primera fecha.  
 
Sorteos  :  
Se realizarán de pie y grupos para figuras y danzas, órdenes de salida deportistas, el 
jueves previo al evento.  
En el caso de la región metropolitana se realizará el día previo al reconocimiento de 
pista.  
 
Sorteo Orden Salida deportistas se realiza a través de programa de calculo. 
 
Juzgamiento : Cuerpo Jueces Federados 
 
Valor Inscripción:   
Deportistas Escuela $18.000 por fecha, total $90.000 las que se dividirán en 2 cuotas 
pueden participar en todas las modalidades individuales 
 
Deportistas Básicos - Intermedio  $10.000 por fecha estas categorías cancelan el primer 
día de campeonato. Estas categorías cancelan fecha a fecha. 
 
Grupal $12.000 por deportista en el caso que un deportista participe en grupal e 
individual cancelara $18.000 por individual + 8.000 por grupal total individual grupal 
$26.000 
 
 

mailto:inscripcionartistico@gmail.com,
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Clubes Región Metropolitana deben cancelar el día 05 de marzo. No se aceptarán 
transferencias.  
 
Clubes de Regiones deben cancelar las categorías básicas e intermedia el jueves previo 
primer día de campeonato, fecha a fecha.  
 
FORMA DE PAGO 
Categoría escuela cancelara en 2 cuotas las inscripciones de la siguiente forma: 
 
Clubes Liga Metropolitana 
1° cuota 05 de marzo de 2019 
2° cuota 30 de junio de 2019 
 
Clubes Ligas de Regiones 
1° cuota jueves previo a 1° fecha de competencia 2019 
2° cuota jueves previo a 3° fecha de competencia 2019 
 
Reglamentación Técnica 
Reglamento técnico para la participación de los deportistas serán el siguiente: 

1. Reglamento Técnico Nacional para Escuela  
2. Reglamento Técnico Nacional para Básicos e Intermedia 
3. Anexo Escuela Modalidad Precisión, Show y Cuartetos 

 
Modalidades: 
Figuras / Libre / Danza/ Free 
Grupales - Cuartetos – Show 
 
Premiación 
Se premiará del 1er al 3er lugar individual por categoría y modalidad, damas y 
caballeros. 
  
Al punto anterior se exceptúan las categorías básicas e intermedias premiándose en estas 
del 1er al 5to lugar. La fecha se premiará una vez finalizada esta.  
 
 



CAMPEONATOS 2019 PATINAJE ARTISTICO  
BASICO – INTERMEDIA - ESCUELA  

RANKING CLUBES 

 

4 

 
 
La premiación será entregada por la Comisión Nacional de Patinaje Artístico y constará 
de:  

• Medallas 
Desempates :  
Se determinará por medallero olímpico, prevaleciendo en primera instancia medallas de 
oro, si existe igualdad en estas se contabilizarán medallas de plata, de persistir el 
empate, se contabilizarán medallas de bronce y en última instancia de seguir la igualdad 
se revisará la última competencia en la modalidad en donde participaron las deportistas 
empatadas y prevalecerá el mejor lugar obtenido por una de ellas. 
 
Otros: 
Delegados deben mantener la documentación necesaria en caso de haber alguna 
situación que amerite certificar la identidad o edad de un deportista, con la finalidad de 
ser presentados ante el requerimiento de alguno de los delegados. 
El deportista debe estar a lo menos 1 hora antes del inicio de su competencia en el 
recinto deportivo, con el objeto de evitar inconvenientes por cualquier eventualidad o 
cambio en la programación. 
 
Toda situación no prevista en estas bases regirá las normas establecidas ROLLAR.   
 

 

 

GUILLERMO MORA SANZANA 
PRESIDENTE 

FEDERACION CHILENA DE HOCKEY Y PATINAJE 


