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El pasado 27 de Octubre Jordi Lafarga, en representación de la FEDH expuso 
el programa  de los test de deslizamiento o patinaje y la propuesta para la 
temporada 2013/2014 de unificar los test de elementos (medallas) con estos 
últimos. 
Los representantes de diferentes clubes y jueces ahí presentes encontraron 
muy interesante esta ultima propuesta, y por otra parte encontraron precipitado 
la imposición de los test en octubre e injusto no pedirlo para los deportistas del 
campeonato Nacional ISU y si para las categorías nacionales. Además nos 
hicieron llegar su preocupación ante la posibilidad de confusión en el arranque 
y ciertas dudas que pueden al final repercutir negativamente en los deportistas.  
 
Así pues la FEDH decide: 
 

1. Que se prorrogue al inicio de la temporada 2013/2014 la imposición u 
obligatoriedad de los test de patinaje/ deslizamiento, con la opción de 
unirlos con los anteriores test de elementos previa presentación a lo 
largo de esta temporada como proyecto “Programa de Test Únicos de 
Patinaje” tal y como se expuso en la reunión del pasado día 27. 

2. Antes de finalizar la temporada 2012/13 se presentara el proyecto 
“Programa de Test Únicos de Patinaje” a todos los entrenadores, clubes 
y FF.AA y se aprobarán en reglamento en la ultima comisión delegada 
de la temporada en curso (2012/2013). 
 

Por otra parte, la FEDH recomienda: 
 

1. A todos los clubes que sean practicados por todos los patinadores a 
lo largo de esta temporada de modo que cuando sean obligatorios 
para obtener la medalla (temporada 2013/2014) estos sean familiares 
para todos los patinadores y les facilite el pase de la medalla. 

2. A los jueces que presencien pases de test de patinaje en los clubes 
que los practiquen de modo que cuando sean obligatorios para 
obtener la medalla (temporada 2013/2014) estos sean familiares para 
todos los jueces y les facilite la evaluación de la medalla. 

 
Los test de patinaje / deslizamiento están publicados en la pagina Web de la 
FEDH  www.fedhielo.com 
 
 
Barcelona, 5 Noviembre 2012-11-06 
 
 


