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LIGA NACIONAL DE FREESTYLE. 

 

- ¿Por qué una Liga?  

La Liga Nacional de Clubes de Patinaje Freestyle (LNPF), pretende dar un 

reconocimiento mayor a los clubes de patinaje que fomentan el Freestyle entre sus 

modalidades. Este reconocimiento será a todos los niveles: primero por el propio 

deporte, los clubes y los deportistas, donde una liga nacional de máxima categoría 

fomenta el crecimiento del deporte a nivel federativo e institucional. De esta forma se 

fomenta la búsqueda del trabajo en equipo dentro de los clubes, el espíritu de 

pertenencia a la entidad deportiva y el reconocimiento del trabajo de las escuelas en las 

categorías inferiores.  

 

- Participación  

El Club interesado deberá inscribirse enviando un mail a 

administracionfreestyle@fep.es, indicando su interés.  

 

- Ligas 

Para la Temporada 2018, se organizarán 6 ligas independientes unas de otras, 

correspondientes a cada modalidad. Por lo tanto, distinguimos:  

• LNPF CLASSIC (Femenino y Masculino).  

• LNPF BATTLE (Femenino y Masculino).  

• LNPF JAM (Mixto).  

• LNPF SPEED SLALOM (Femenino y Masculino).  

• LNPF DERRAPES (Femenino y Masculino).  

• LNPF SALTO (Femenino y Masculino).  

 

- Divisiones 

Dentro de cada LNPF se distinguen dos divisiones:  

• 1ª División, cuyos resultados se obtendrán de las etapas de la Copa de España. 

• 2ª División, cuyos resultados se obtendrán de las etapas de la Copa Federación.  
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- Sistema de puntuación  

Para el sistema de puntuación se tendrán en cuenta las tres mejores clasificaciones de 

Copa de España del total de todas las categorías (Sub 14, Sub 19 y Senior) para una 

clasificación de liga general y absoluta.  

Los puntos a sumar serán los mismos que se consiguen de forma individual en la etapa 

de Copa de España.  

 

Por ejemplo, si un club en Battle consigue:  

- 1º Senior 300 puntos  

- 2º Senior 269 puntos  

- 1º Sub 19 300 puntos  

- 5º Sub 19 226 puntos  

- 7º Sub 14 207 puntos  

 

La suma para la LNPF Battle, de ese equipo, será la siguiente: 300 + 300 + 269 = 869 

puntos  

 

- Participantes por equipo  

El número de patinadores por equipo tiene un mínimo de dos (2) y no se considera 

máximo, siempre teniendo en cuanta las inscripciones a cada etapa, donde se asegurará 

siempre la participación del mínimo de competidores de cada equipo que complete la 

prueba y división.  

 

- Liga Nacional y Campeonato de España  

La Liga Nacional de Freestyle no guarda relación con el Campeonato de España. 

 

- Equipos filiales 

Solo podrá participar un equipo por club y división, pudiendo establecerse equipos 

filiales, para competir en divisiones inferiores, es decir equipo A en Primera, equipo B 

en Segunda.  
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- Patinadores independientes  

Los patinadores independientes, no podrán participar en la clasificación por equipos y 

no se tendrán en cuenta de ningún modo.  

 

- Premios  

Los ganadores de las Ligas Nacionales de 1ª y 2ª División masculina y femenina, 

obtendrán un único trofeo por club y medallas o diplomas para los participantes del 

equipo campeón de liga al final de temporada, si fuera posible. 


