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Comunicado 5/2017 

 

 

 

 

A TODAS LAS FEDERACIONES AUTONOMICAS 
  
 

Ya el año pasado se había informado que el CIC ha incorporado al reglamento de competiciones dos 
pruebas nuevas que son 100 mts. sprint en circuito, que sustituye a la prueba de 200 mts. c/r. de 
circuito y tambien la prueba de “Vuelta al Circuito”, que sustituye a la prueba de 500 mts. sprint. 
 
La normativa y desarrollo de ambas pruebas esta tipificado en el Reglamento del CIC 2016, que 
todavía no hemos incorporado al R.G. Competiciones de la RFEP a la espera de modificaciones de 
la presente temporada, pero para dejar constancia de estas dos pruebas a nivel Nacional hasta que 
hagamos la modificación del reglamento, les informamos del texto de los artículos que se incluirán en 
relación a estas pruebas: 
 

100 m. Sprint 
 
1. Tiene lugar en una recta de 100 m. La final se hace con dos (2) o tres (3) patinadores.  
2. Se demarcan tres (3) carriles de dos metros sesenta (2.60) m con líneas de cinco (5) cm. Las 
condiciones de carrera deben ser idénticas en cada uno de los carriles, en caso de no ser así, en los 
recorridos de ocho (8) m de ancho, pueden demarcarse sólo dos (2) carriles. 
3. El atleta debe patinar en su carril. El patinador que toque la línea blanca se considera fuera de su 
carril (falta técnica) y será descalificado DSQ-TF.  
4. El cuadro de calificación se hace con base en el ancho del recorrido de competencia, con series 
de dos (2) o tres (3) patinadores.  
5. En la primera ronda, únicamente los mejores tiempos se califican.  
6. En las siguientes rondas, los ganadores de cada serie acceden directamente a la siguiente ronda 
y los otros se califican de acuerdo con los mejores tiempos en las series.  
7. Las series se realizan respetando el sistema del serpentón.  
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Si hay solamente dos (2) carriles, el 100 m sprint debe programarse para dos (2) días. 

 

 
 

 
 

Vuelta al Circuito Sprint: 
 
Es una carrera de sprint con la misma normativa de los 500m. Sprint. 
En cada serie, sólo el vencedor y el segundo accederán a la siguiente fase.  
En la final participarán 4 patinadores.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pamplona, a 23 de enero de 2017 

 

 

 

 

 

Fdo. Bernardo Senso Murugarren 

Secretario Comité Nacional Patinaje Velocidad 
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