CAMPEONATOS DEL MUNDO FIRS FREESTYLE 2016
BANGKOK – THAILAND
Del 17 de Noviembre de 2016
Al 21 de Noviembre de 2016

Boletín N° 1
Fecha 11/08/2016

Estimados Amigos,
La FIRS y el Comité Técnico FIRS de Freestyle tienen el grado de presenta r los 10 m o s
Campeonato del Mundo FIRS de Freestyle 2016 que se celebrarán en Bangkok (Tailandia)
del 17 al 21 de Noviembre de 2016.
Como ustedes saben, las fechas del evento se están acercando muy rápido, por lo que se
adjuntan a continuación algunos datos útiles.

1. ORGANIZADOR
El Organizador del evento es:
Thailand Skating / Extreme Sports Association
Room 253 Zone W5 Rajamangala National Stadium
Sport Authority of Thailand
286 Ramkhamhaeng Road, Hua Mak, Bang Kapi, Bangkok 10240, Thailand
Phone: +66 81 8351305
E-mail : info@wfsc2016-bkk.com
Para cualquier información sobre el evento, por favor escriban al antes mencionado correo electrónico.
Sitio web oficial del evento:
http://www.wfsc2016-bkk.com

2. DISCIPLINAS
FREESTYLE SLALOM CLASSIC
El Patinador tiene que desarrollar una ejecución entre 105 sec. y 120 sec. con música de su elección
utilizando 3 líneas de conos espaciados cada uno de 50 cm; 80cm; 120cm. Los patinadores son juzgados
por su rendimiento técnico y artístico.
PAIR FREESTYLE SLALOM
Equipos de 2 patinadores tienen que realizar una ejecución de 160 sec. a 180 sec. con música de su
elección con 3 líneas de conos espaciados cada uno de 50 cm; 80cm; 120 cm. Los patinadores son
juzgados por su rendimiento técnico y artístico, sino también por la sincronización.

FREESTYLE SLALOM BATTLE
Los patinadores tienen que realizar de 2 a 3 series de 30 sec. cada una, en grupos de 3 a 4 patinadores
para calificar desde la primera ronda hasta la final. Los patinadores son juzgados por sus habilidades
técnicas.
SPEED SLALOM
Los patinadores tienen que ir tan rápido como sea posible a través de una línea de 20 conos colocados
a intervalos de 80 cm. Ellos tienen que calificar de forma individual durante las pruebas. La final es en
un sistema de KO 1 versus 1.

FREESTYLE SLIDE
Los patinadores tienen que realizar de 4 a 5 slides / ejecuciones cada uno, en grupos de 3 a 5
patinadores, para poder beneficiarse de la primera ronda de la final. Los patinadores son juzgados por
sus habilidades técnicas y la duración de las diapositivas.
FREEJUMP
Este evento no otorgará títulos de Campeón Mundial. Los patinadores tienen 2 posibilidad de saltar
por encima de un palo colocado cada vez más alto a partir de 80 cm.
Para la estructura y las reglas de competencia, por favor descargue la reglamento en la siguiente página:

http://www.rollersports.org/discipline/inline -freestyle/regulations

3. CETGORIAS DE COMPETENCIA
- Classic Slalom: Varones, Damas, Júnior
- Speed Slalom : Varones, Damas, Júnior
- Freestyle Slides: Varones, Damas
- Battle Slalom: Varones, Damas, Júnior
- Slalom en Pareja: Equipos de dos patinadores
- Freejump: Varones, Damas

4. METODO DE PARTICIPACION
FIRS y/o asociaciones afiliadas a WSSA pueden presentar un equipo para representar a un país.
El Jump es un evento abierto. Equipos Nacionales o patinadores individuales son bienvenidos a participar.
Para el ranking mundial WSSA, por favor visite el sitio web de la WSSA:
http://www.worldslalomseries.com/rankings/

5. COMPOSICION
Equipo Oficial
Cada Equipo Nacional puede estar integrado por no más de:
1 Jefe de Equipo
1 Jefe de Equipo adjunto
1 Responsable
Entrenadores:
1 Speed Slalom
1 Freestyle & Battle Slalom
1 Pair Slalom

1 Slide
1 FreeJump
En el caso de que algunos atletas te ngan entrenadores individuales, previo el
reconocimiento de las federac iones nacionales, sus nombres t endrán que ser añadidos
en el formulario de inscripción.
Patinadores
Speed Slalom:
Cada país puede inscribi r un número máximo de 12 atletas masculinos ( 6 sénior y 6
júnior) y 12 atletas femeninos ( 6 sénior y 6 júnior).
Freestyle Slalom Classic:
Cada país puede inscribir un número máximo de 12 atletas masculinos ( 6 sénior y 6
júnior) y 12 atletas femeninos ( 6 sénior y 6 júnior).
Freestyle Slalom Battle:
Cada país puede inscribir un número máximo de 12 atletas masculinos ( 6 sénior y 6
júnior) y 12 atletas feme ninos ( 6 sénior y 6 júnior). .
Pair Slalom:
No clasificados por la edad o el sexo, se permiten sólo 2 patinadores para cada
equipo. Se permite un máximo de 3 equipos de cada país.
Freestyle Slides:
No clasificados por grupo de edad. Se permiten un máximo de 6 patinadores
masculinos y 6 femeninas para cada país.
Freejump:
No clasificados por grupo de edad. Se permiten un máximo de 6 patinadores
masculinos y 6 femeninos para cada país

6. ELIGIBILIDAD
Speed Slalom, Freestyle Classic Slalom and Battle Slalom:
Júnior nacidos a partir del 1 de Enero de 2000 y antes del 31 de Diciembre de
2006.
Sénior: nacidos el 31 de Diciembre de 1999 o antes.
Pair Slalom:
No clasificados por edad o sexo .
Slide:
No clasificados por edad o sexo .
Freejump:
No clasificados por edad o sexo .

La organización comprobará los pasaportes y el proceso de inscripción con el fin de
validar la categoría de cada atleta y confirmará las categorías durante la Reunión con
todos los Jefes de Equipo.

7. MÉTODO de COMPETENCIA
Se aplicarán los artículos más actualizados de los Reglamentos FIRS FTC -WSSA de Patinaje
Freestyle 2016. Para asistir a la ceremonia de apertura, todos los atletas de un mismo
país deben llevar el mismo uniforme o ropa.
Patines, almohadillas y otros equipos debe ser adecuada para la seguridad de los
patinadores..
La música para el Freestyle Slalom Clásico y Pair Freestyle Slalom debe estar en formato
MP3 y deberá presentarse al organizador por e -mail por lo menos 2 semanas antes la
fecha de la competencia. De no hacerlo, el organizador local se reserva el derecho a no
aceptar la presentación tardía y cancelar su participación.
Correo electrónico par a la presentación de la música:
music@wfsc2016-bkk.com.

8. CLASIFICACION Y ADJUDICACION MEDALLAS
Los 6 mejores atletas serán premiados .
Los 3 mejores de cada categ orías serán premiados con medallas y certificados.
Del cuarto al sexto clasificado serán premiados con sólo los certificados .
Si una categoría solo incluye 3 países o menos, el eventos será considerado como de
demostración y no se otorgarán certificados.

9. INSCRIPCIONES
Todas las federaciones deberán enviar sus formularios de inscripción antes del 20 de
Octubre de 2016 a: registration@wfsc2016 -bkk.com. Habrá una cuota de 50 USD
(Freestyle) y 30 USD (FreeJump), que tendrán que ser pagados por cada patinador al
Oficial de Registro del 2016 WFSC el 17 de Noviembre a las 16h00 en la sede oficial del
evento en Bangkok.
Todas las federaciones que asisten y los afiliados serán responsables de sus gastos de
viaje, alojamiento y manutención.
Para cualquier información logística y de organización, consulte : Mr. Ratchasee a:
info@wfsc2016-bkk.com o Ms. Shirley Tay a: inlinefreestyle@rollersports.org .

10.

TRANSPORTATION

La recogida desde el aeropuerto hasta el hotel oficial (y viceversa), el transporte desde
el hotel oficial de la sede de los campeonatos del mundo (y viceversa) será arreglado por

el organizador. No se proporcionarán estos servicios para los que van a hosp edarse en
hoteles no oficiales.
Si necesita más información, por favor contacte con: Mr. Ratchasee – info@wfsc2016bkk.com.

11.

PROGRAMA

NOVIEMBRE 14 - 16
Llegada Equipos Nacionales e Inscr ipciones
NOVIEMBRE 17
Inscripciones y Reunión Preparatoria
NOVIEMBRE 18 - 21
Competencias
NOVIEMBRE 22
Salida
*El Programa puede sufrir cambios.
En espera de veros todos en Tailandia
Atentamente

Eddie Chua
Director
FIRS Freestyle Technical Committee

Roberto Marotta
Secretario General
Federation International Roller Sports

