Guía de Diseño de Instalaciones Deportivas
Descripción del deporte, área de juego, superficie de juego, iluminación, instalaciones complementarias y auxiliares, equipamiento y material deportivo

PATINAJE
1. Modalidades o disciplinas incluidas en esta guía
La FDNPP patrocina las siguientes modalidades:
1. Patinaje artístico. Pertenece al ciclo olímpico.
2. Patinaje de velocidad. Pertenece al ciclo olímpico.
3. Skateboarding. Pertenece al ciclo olímpico.

2. Federación, unión o asociación internacional
Federation Internationale Roller Sport (FIRS), actualmente su nombre fue cambiado a WORLD
SKATE
www.rollersports.org la página cambiará a worldskate.org

3. Bibliografía consultada
Fèdèration Internationale Roller Sports. Speed Regulations. Tomado de
http://www.rollersports.org/discipline/speed/regulations
Fèdèration Internationale Roller Sports. Artistic Regulations. Tomado de
http://www.rollersports.org/discipline/artistic/regulations
Fèdèration Internationale Roller Sports.Skateboarding Regulations. Tomado de
http://www.rollersports.org/discipline/skateboarding/regulations
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PATINAJE DE VELOCIDAD
A. Descripción general de deporte
1. Breve descripción de la dinámica del juego
El deporte del patinaje de velocidad sobre patines en línea, también conocido patín carrera, es
una evolución del que se realizaba con patines clásicos. Los deportistas de esta disciplina
demandan una alta preparación física y mental; además de ser un deporte muy completo ya
que es aeróbico y anaeróbico a la vez, aeróbico toda vez que requiere de ritmos constantes
de oxígeno, al igual que anaeróbico, por la necesidad de explosión en un momento dado de
las carreras. En él se combina fuerza, habilidad, velocidad y resistencia. Los competidores
deben realizar vueltas a una pista oval o en una ruta callejera sobre asfalto con el objetivo de
llegar a meta en el menor tiempo posible. Es un deporte de tiempo y marca y las carreras
pueden ser individuales o grupales.

Figura 1
Patinaje de Velocidad1

B. Instalaciones de patinaje
1. Indoor
Estas competiciones son las que se realizan en instalaciones deportivas cubiertas con suelo
de madera, no específicas para el patinaje de velocidad, en las que se marca un óvalo de unos
200 m de cuerda. Las marcas consisten en cuatro conos de plástico que los patinadores deben
1

http://www.ind.cl/entrenamiento-pepa-moya/
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rodear por la parte más alejada del centro de la pista sin desplazarlos. Estos conos están
situados de forma asimétrica: los dos que marcan la entrada de las curvas están colocados
más cerca de los fondos del recinto; mientras que los dos conos que marcan la salida de las
curvas se sitúan ligeramente más próximos al centro.

2. Pista
Se llama “pista” el recorrido de competición que se encuentra en una instalación al aire libre o
en una instalación cubierta y que presenta dos rectilíneos con el mismo largo, con dos curvas
simétricas que tienen el mismo radio. Las pistas para llevar a cabo campeonatos del mundo
deberán construirse en tamaños estándares y homologados por el CIC 2(actualmente se llama
STC- Speed Technical Committee)3, siendo el largo de 200 m y el ancho de 6 m y dos
rectilíneos con el mismo largo de 57,84 m y dos curvas peraltadas simétricas con un radio
interno de 13.42 m y un desarrollo de las semicircunferencias de 42,16 m cada una.
En la parte interna de la pista, además de lo largo de 6 m habrá un área de seguridad de 50
cm, del mismo material de la pista (Largo total 6 m + 50 cm). El área de seguridad de 50 cm
debe tener cintas adhesivas anti resbalones, colocadas en transversal a intervalos de 10 cm
en las curvas y a 24 cm en los rectilíneos, ancho de 2-3 cm y de 2 mm de alto.
Para obtener la homologación del CIC (actualmente se llama STC), para las pistas “estándar”
se permitirá una tolerancia de cm.2 +/- por lo largo y cm.1 +/- por la altura de las curvas. Por
cualquier ulterior detalle técnico se hace referencia al proyecto de pista “estándar” homologado
y puesto a disposición por el CIC (actualmente se llama STC). La capa de una pista puede ser
de cualquier material, perfectamente liso y no debe ser resbaladizo con el fin de no
comprometer la seguridad de los atletas. La meta debe colocarse a 8 m antes del comienzo
de la curva y debe estar indicada por una línea blanca de 5 cm de ancho. La pista debe ser
cerrada por una protección alta 120 cm en policarbonato, posiblemente transparente, con una
protección de los pies alta 20 cm destacado 2 cm del suelo. La protección debe observar unos
criterios de seguridad para los atletas; entonces no debe presentar protuberancias en la parte
interna de la pista y los accesos deben tener entrada hacia la parte externa.

3. Circuito cerrado
Comúnmente llamado ruta, se realiza en una pista de pavimento con más de 2 curvas, cuya
anchura mínima debe ser de 6 m, y con una cuerda entre 400 y 1.000 m de longitud. Para
celebrar campeonatos mundiales, la cuerda máxima será de 600 m.

4. Circuito abierto
Recorrido que se realiza entre dos puntos diferentes, como puede ser una carrera en línea
entre dos ciudades.

C. Características técnicas para la construcción de una pista
estándar
2
3

El nombre CIC fue cambiado por STC (Speed Technical Committee)
Art. 108 del Reglamento General del FIRS
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1. La pista
Se define como el recorrido de competición que se encuentra en una instalación al aire libre o
en una instalación cubierta y que presenta dos rectilíneos con el mismo largo, con dos curvas
simétricas que tienen el mismo diámetro radio. Las pistas para eventos internacionales y
Campeonatos del Mundo deben ser de las medidas estándar y certificadas por el CIC
(actualmente se llama STC). La capa de una pista puede ser de cualquier material,
perfectamente liso y no debe ser resbaladizo con el fin de no comprometer la adherencia. La
línea de salida y meta deberán de estar señalizadas por una línea blanca de 5 cm. de ancho y
nunca deberá de situarse en una curva. El contorno externo que delimita las pistas debe
protegerse con materiales aptos para evitar el peligro de las mismas. Por cada detalle técnico
para la construcción de pistas hacer referencia al proyecto homologado por el CIC
(actualmente se llama STC)4.

2. Longitud de la pista
La longitud de la pista es de doscientos (200) metros con una tolerancia de +/- 2 cm. La longitud
de la pista se mide en el borde interno. La longitud de las dos rectas debe representar el 55%
(+/- 2 m) del total de la longitud de la pista. La longitud de las curvas debe representar el 45 %
(+/- 2 m) del total de la longitud de la pista.

3. Ancho de la pista
La anchura de la pista es de seis (6) metros (+/- 2 cm), medido desde el borde interno de la
pista a la valla.

4. Perfil de la pista
En el perfil longitudinal de la línea recta, el 33% de la línea recta debe ser liso, y debe
representar la mitad de la línea recta. Una tolerancia de +0.5% es admitida. En el perfil
transversal de la línea recta, la Parte lisa de la línea recta podría tener una curva transversal
de un máximo del 1% desde el borde exterior al borde interior.

5. La superficie de la pista
La superficie de la pista podría ser realizada de cualquier material, siempre que sea
perfectamente liso y no resbaladizo, y que no comprometa la seguridad de los patinadores.
Para una pista donde se realicen campeonatos mundiales la superficie debe estar homologada
por la federación internacional World Skate.

6. Zona de no patinar
En la parte interior de la pista, una zona de no patinaje de 50 cm, se deberá prever además de
los 6 m de ancho. (6m total ancho + 50 cm). Los 50 cm de la zona de no patinaje debe ser
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Art. 110 del Reglamento General del FIRS, este articulo ha sido modificado.
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proporcionado con rayas autoadhesivas no resbaladizas, espaciadas cada 10 cm
transversalmente, teniendo un mínimo de 2 cm de ancho y 2 mm de altura.

Figura 2
Zona de no Patinar5

7. Medidas de seguridad
La pista debe estar cerrada por una valla de policarbonato, (posiblemente transparente),
siendo de ciento veinte (120) centímetros de altura, con un panel de seguridad de veinte (20)
centímetros de altura y tres (3) cm de ancho, separado dos (2) cm del suelo.
La valla debe conservar las medidas de seguridad a los patinadores, por lo que no debe tener
protuberancias peligrosas dentro de la pista, y las puertas deben abrir al exterior. La valla debe
ser capaz de resistir a la caída de un grupo de patinadores.
La zona de seguridad debe ser respetada al menos en dos (2) metros por dentro del borde
interno sin que ningún obstáculo pudiera representar un peligro para los competidores.

8. Pintura y publicidad en la pista
La pintura y la publicidad no se permiten en la superficie de la pista. Sólo la línea de meta, la
línea de salida y la zona de relevo se pueden imprimir en la pista. La Publicidad puede ser
usada en las vallas pero sin afectar la seguridad del patinador.

9. Línea de meta
La línea de meta debe estar marcada con una línea blanca de cinco (5) cm. de ancho, debiendo
no estar en una curva.
La línea de meta debe estar situada al menos a sesenta (60) metros del inicio de la recta.
5

Tomado de Art. 105 del Nuevo Reglamento General STC, Edición 2016.
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10.Zona de relevos
La zona de relevos estará asignada en la recta que contiene la línea de meta y una zona de
espera será asignada para los patinadores que hagan el relevo. La zona de relevos se podrá
extender más allá de la línea de meta hasta el final de la línea recta.
En pista, la zona de relevos comenzará en la mitad de la esquina y finalizará de la recta de
meta.
La línea que señale la zona de relevos será señalada con línea blanca de dos (2) centímetros

11. Pista para el Campeonato del Mundo
La pista debe estar construida según la forma estándar y certificada por el CIC: - Teniendo 200
metros de longitud - 6 metros de ancho - Dos rectas de 57,84 metros de longitud - Dos (2)
curvas simétricas con un radio interior de 13,42 m y una longitud total de la semicircunferencia
de 42,16 m cada una.
En la parte interior de la pista, una zona de no patinaje de cincuenta (50) cm, del mismo
material de la pista, se debe prever además de los 6 m de ancho. (6m total ancho + 50 cm).
Los 50 cm del área de no patinaje se deben prever con rayas autoadhesivas no resbaladizas,
espaciadas cada diez (10) cm transversalmente, siendo un mínimo de 2 cm de ancho y 2 mm
de altura o para utilizar como alternativa otro material que tenga los mismos objetivos.
La línea de llegada debe estar a 8 m antes del comienzo de la curva y deben ser marcadas
con una línea blanca de cinco (5) cm de ancho.
Con el fin de obtener la certificación de CIC (actualmente se llama STC), en las pistas "estándar
" se permitirá una tolerancia de +/- 2 cm de largo y +/- 2 mm de la altura de las curvas.
Para obtener información técnica adicional, consultar el modelo estándar y el reglamento
técnico de patinaje en www.rollersports.org. (pronto cambiará el nombre de la página a
www.worldskate.org)

D. Equipamiento
1. Equipamiento deportivo
EQUIPAMIENTO DEL PATINADOR
Todos los reglamentos mundiales obligan a utilizar un casco homologado. De forma opcional,
se pueden utilizar otras protecciones como rodilleras, coderas y guantes especiales más
reconocidos como muñequeras para que por si un accidente este te proteja eso son los más
importantes y las usan las categorías menores, aunque los mundialistas y en los nacionales
donde las categorías son juveniles y mayores se utilizan casco y guantes especiales.

TRAJE DE COMPETICIÓN
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Realizado en tejido que disminuya la resistencia al aire, como la Lycra, es similar en su aspecto
al utilizado en ciclismo. Es generalmente usada en enterizo.

Figura 3
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Modelo de Pista Estándar6

Figura 4

6
Tomado de Federation Internationale Roller Sport (FIRS), actualmente su nombre fue cambiado a WORLD SKATE
www.rollersports.org
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Modelo de Pista Estándar7

Figura 5

7
Tomado de Federation Internationale Roller Sport (FIRS), actualmente su nombre fue cambiado a WORLD SKATE
www.rollersports.org

Guía de Diseño de Instalaciones Deportivas
Descripción del deporte, área de juego, superficie de juego, iluminación, instalaciones complementarias y auxiliares, equipamiento y material deportivo

Perfil Altimétrico del borde exterior de la pista estándar8

Figura 6
Pista Estándar9

8
Tomado de Federation Internationale Roller Sport (FIRS), actualmente su nombre fue cambiado a WORLD SKATE
www.rollersports.org
9
Tomado de Federation Internationale Roller Sport (FIRS), actualmente su nombre fue cambiado a WORLD SKATE
www.rollersports.org
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PATINAJE ARTÍSTICO
A. Descripción general de deporte
1. Breve descripción de la dinámica del juego
El patinaje sobre ruedas es un deporte de deslizamiento en la que los participantes hacen
acrobacias, piruetas y otros ejercicios técnicos utilizando patines sobre ruedas. Requiere de
una gran capacidad de concentración y una buena preparación física. Se puede competir en
varias categorías: patinaje libre, figuras, patinaje sincronizado, show e in-line.

Figura 1
Patinaje Artístico10
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http://www.rtve.es/alacarta/videos/patinaje-sobre-hielo/patinaje-artistico-campeonato-europa-programa-cortofemenino/3884383/
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SKATEBOARDING
A. Descripción general de deporte
1. Breve descripción de la dinámica del juego
El skateboarding es un deporte que consiste en deslizarse sobre una tabla con ruedas y a su
vez poder realizar diversas maniobras, gran parte de ellos elevando la tabla del suelo y
haciendo figuras y piruetas con ella en el aire.
Se practica con un skate, tabla de madera plana y doblada por los extremos y que tiene dos
ejes (trucks), con cuatro ruedas y con 2 rodamientos en cada una de sus 4 ruedas,
preferentemente en una superficie plana.

Figura 1
Skateboarding11
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Tomado de http://www.boardaction.eu/wrg-nanjing-2017-its-skateboarding-time/

