PRE PRELIMINAR
PPM Patrón 1
IMPULSOS PERIMETRALES ADELANTE

Inicio

Objetivo Principal:
Potencia
Objetivo Secundario:
Extensión

1.- Impulsos Perimetrales Adelante:
el patinador deberá realizar 4, 6 u 8
impulsos en línea recta dependiendo
de la altura del patinador , con dos
pasos cruzados en los extremos. Si el
patinador realiza un cruzado en cada
extremo, deberá repetir el patrón dos
veces para completar la totalidad de 4
cruzados en cada sentido. Deberá
utilizar la totalidad de la pista por
cada vuelta en ambos sentidos. Este
patrón debe realizarse en sentido
antihorario y horario. Los pasos de
introducción son opcionales, con un
máximo de siete.

Se debe patinar de acuerdo al patrón y
descripciones. Se permite libertad en
posiciones de pierna libre y brazos
manteniéndose dentro de los
requerimientos básicos de postura.
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PRE PRELIMINAR
PPM Patrón 2
FILOS BÁSICOS CONSECUTIVOS
Inicio

2.- Filos Básicos Alternados: Externo
Adelante, Interno Adelante, Externo
Atrás, Interno Atrás, comenzando de
una posición de detención, el
patinador deberá realizar de 4 a 6 semi
círculos, dependiendo de la altura del
patinador. Se deberá utilizar una línea
de eje ubicada en el centro de la pista, o
dos en los laterales.

Se debe patinar de acuerdo al patrón y
descripciones. Se permite libertad en
posiciones de pierna libre y brazos
manteniéndose dentro de los
requerimientos básicos de postura.
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PRE PRELIMINAR
PPM Patrón 3
PALOMAS ADELANTE CON PIE DERECHO E IZQUIERDO

Inicio
Pasos de Introducción
Opcionales
Objetivo Principal:
Extensión

3.- Paloma Adelante Pie Derecho e
Izquierdo: El patinador deberá
realizar palomas sobre el pie
derecho y luego sobre el pie
izquierdo a lo largo de la pista
manteniendo la posición de paloma
sobre cada pie, por
aproximadamente 4 segundos, con
extensión de pierna libre a la altura
de la cadera o más alto. Puede
realizarlo en filos neutros. Pasos de
introducción opcionales.

Se debe patinar de acuerdo al patrón
y descripciones. Se permite libertad
en posiciones de pierna libre y brazos
manteniéndose dentro de los
requerimientos básicos de postura.
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PRE PRELIMINAR
PPM Patrón 4
OCHO DE VALS

4.- Ocho de Vals: El patinador deberá
realizar el Ocho de Vals usando
círculos amplios. Completando dos
círculos en cada pie, manteniendo el
control durante todo el patrón.
RBO

LFO
LFO3

Se debe patinar de acuerdo al patrón y
descripciones. Se permite libertad en
posiciones de pierna libre y brazos
manteniéndose dentro de los
requerimientos básicos de postura
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Agosto 2010
Diseño: ORLANDO, Daniela
Supervisíon: WILLIAMS, Douglas

