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FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE DEPORTES DE HIELO 

 
Comunicado: 016/13 
 

Modificaciones en el reglamento de  

Danza Sobre Hielo 

 
 
La FEDH, tras consultar con los técnicos de Danza Sobre Hielo en España ha decidido realizar los 
siguientes cambios en el reglamento durante la temporada 2013/2014 para facilitar y fomentar la actividad 
y la práctica de dicha disciplina. 
 

 

Parte 1 

3 EDADES Y CATEGORIAS 

3.6 Edades y Categorías Danza sobre hielo 

3.6.1. Basic Novice: Antes del 1 de Julio de la temporada en curso no podrá ser más joven de 10 (diez) 

años ni haber cumplido los 15 (quince) para las chicas y los 16 (dieciséis ) para los chicos. 

3.6.2. Novice Advanced: Antes del 1 de Julio de la temporada en curso no podrá ser más joven de 10 

(diez) años ni haber cumplido los 15 (quince) para las chicas y los 16 (dieciséis ) para los chicos. 

3.6.5. Categoría Segunda: 

Antes del 1 de Julio de la temporada en curso al menos un miembro de la pareja debe tener cumplidos los 
14 (catorce) años. 

ANEXO 3º 

REGLAMENTO TÉCNICO DANZA SOBRE HIELO 

Regla 2 Definición del programa corto y de las Pattern Dance 

a) La Pattern Dance, para las categorías Basic Novice y Novice Advanced y Categoría 2ª será anunciada 
por la ISU antes de 1 de junio de cada año para que sea efectiva el 1 de julio. El Pattern Dance para 
Categoría 2ª será el correspondiente a Junior ISU cada temporada. 

b) Para la categoría Basic Novice en la temporada 2013/2014 la Pattern Dance será el grupo 1: #1 
Fourteenstep y #4 European Waltz. 

c) Para la categoría Novice Advanced y Categoría 2ª en la temporada 2013/2014 las Pattern Dances 
serán el grupo 1: #4 European Waltz y #20 Tango y el grupo 3: # 12 Kilian y # 23 Blues. Para la Categoría 
2ª en la temporada 2013/2014 la Pattern Dance será Quickstep. 
 
Uno de estos dos grupos de dos Pattern Dances será sorteado antes del primer entrenamiento de la 
competición. 

d)  El programa corto, para las categorías Júnior 1ª y Senior 1ª está compuesto por cinco (5) elementos 
obligatorios, realizados con pasos de conexión. El orden de estos elementos es opcional.  
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Regla 5. Definición del programa Libre 

Se substituye: 

Un programa libre de Danza Sobre Hielo bien equilibrado Novice Advanced y Categoría 2ª Según 
Comunicado ISU 1760 y 1787, debe incluir como máximo: 

Por: 

Un programa libre de Danza sobre Hielo Senior 1ª, Junior 1ª y categoría 2ª bien equilibrado debe 
consistir (Regla ISU 610): 

El programa libre de Danza Sobre Hielo bien equilibrado Junior 1ª y el de la Categoría 2ª se rigen según 
el reglamento de la ISU para la categoría Junior 1ª y podrán tener como máximo: 

 Una (1) elevación de corta y una (1) elevación larga o Tres (3) tipos diferentes de elevaciones 
cortas (línea recta, curva o rotacional) 

 Una elevación de danza coreográfica (según comunicado 1787 de la ISU) 

 Una (1) pirueta de danza (pirueta combinada o no) 

 Una (1) pirueta de danza de transición, pero no más, realizada opcionalmente después de la 
pirueta de danza requerida, está permitida 

 Una (1) Secuencia de Pasos en línea recta (Midline o Diagonal) en hold. 

 Una (1) Secuencia de Pasos en curva (circular o serpentina) en hold. 

 Un set the Twizzles sincronizados. 
 
 

 
 
 
Barcelona,     María Teresa Samaranch, Presidenta 
 10 de noviembre de 2013  
Madrid,      Gloria Estefanell, Vice Presidenta Patinaje 


