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CIRCULAR 14/22 
 

A TODAS LAS FEDERACIONES AUTONÓMICAS 
 

 

ASUNTO: Información referente a la Sede 3ª División LNIF 2022 

 

A continuación, se informa del sistema de competición que se llevará a cabo en las 

pruebas de Battle y Derrapes durante la Sede de Tercera División de la LNIF de 

Inline Freestyle 2022: 
 

1. BATTLE 
 

Los patinadores, agrupados en grupos de 7, harán dos rondas de 30 segundos. Esta 

asignación de grupos se hará por ranking y no tiene ninguna repercusión en el 

resultado final, simplemente es para tener a los patinadores ordenados. Tras esta 

primera ronda, se comparará a todos los patinadores y se hará un ranking de la 

fase clasificatoria. A partir de ese ranking se generarán cuatro bloques: 

 

BLOQUE 1: Formado por 4 patinadores, definirá las posiciones 25 a la 28. Estos 5 

patinadores realizarán dos rondas de 30 segundos.  

 

BLOQUE 2: Formado por 4 patinadores, definirá las posiciones 21 a la 24. Estos 4 

patinadores realizarán dos rondas de 30 segundos. 

 

BLOQUE 3: Formado por 4 patinadores, definirá las posiciones 17 a la 20. Estos 4 

patinadores realizarán dos rondas de 30 segundos. 

 

BLOQUE 4: Formado por 4 patinadores, definirá las posiciones 13 a la 16. Estos 4 

patinadores realizarán dos rondas de 30 segundos. 

 

BLOQUE 5: Formado por 4 patinadores, definirá las posiciones 9 a la 12. Estos 4 

patinadores realizarán dos rondas de 30 segundos. 

 

BLOQUE 6: Formado por 8 patinadores, definirá las posiciones de la 1 a la 8. Estos 

patinadores, agrupados en dos grupos de 4 patinadores, realizarán dos rondas de 

30 segundos. Los dos mejores de cada grupo pasarán a un último grupo para 

decidir las posiciones de la 1 a la 4. Los patinadores no clasificados pasarán a otro 

grupo para decidir las posiciones de la 5 a la 8. En cualquiera de los grupos 

mencionados anteriormente, los patinadores realizarán dos rondas de 30 segundos 

excepto el grupo que decide las posiciones de la 1 a la 4. En ese caso, se realizarán 

dos rondas de 30 segundos y un Last Trick. 
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2. DERRAPES 

 

Los patinadores, agrupados en grupos de 7, harán una ronda normal con 4 

derrapes. Esta asignación de grupos se hará por ranking y no tiene ninguna 

repercusión en el resultado final, simplemente es para tener a los patinadores 

ordenados. Tras esta primera ronda, se comparará a todos los patinadores y se 

hará un ranking de la fase clasificatoria. A partir de ese ranking se generarán tres 

bloques: 

 

BLOQUE 1: Formado por 5 patinadores, definirá las posiciones 17 a la 25. Estos 5 

patinadores realizarán 4 derrapes.  

 

BLOQUE 2: Formado por 8 patinadores, definirá las posiciones de la 9 a la 16. Estos 

patinadores, agrupados en dos grupos de 4 patinadores, realizarán 4 derrapes. Los 

dos mejores de cada grupo pasarán a un último grupo para decidir las posiciones 

de la 9 a la 12. Los patinadores no clasificados pasarán a otro grupo para decidir las 

posiciones de la 13 a la 16. En cualquiera de los grupos mencionados 

anteriormente, los patinadores realizarán únicamente 4 derrapes. 

 

BLOQUE 3: Formado por 8 patinadores, definirá las posiciones de la 1 a la 8. Estos 

patinadores, agrupados en dos grupos de 4 patinadores, realizarán 4 derrapes. Los 

dos mejores de cada grupo pasarán a un último grupo para decidir las posiciones 

de la 1 a la 4. Los patinadores no clasificados pasarán a otro grupo para decidir las 

posiciones de la 5 a la 8. En cualquiera de los grupos mencionados anteriormente, 

los patinadores realizarán únicamente 4 derrapes excepto en el grupo que decide 

las posiciones de la 1 a la 4. En ese caso, se realizarán 5 derrapes. 
 

 

 

 

 

 

 

Un cordial saludo, 

   Madrid, a 25 de mayo del 2022 

 

 

 

 

   Fdo. Pablo López 

   Director Comité Nacional de Inline Freestyle 
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