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1. NORMAS APLICABLES

Las Reglas Oficiales de Deportes de Ol impiadas Especiales para Patinaje de V elocidad en Pista Corta 

regirán todas las competiciones de Ol impiadas Especiales. Como programa deportiv o internacional , 

Ol impiadas Especiales ha creado estas reglas basadas en las reglas de la Unión Internacional  de Patinaje 

(ISU) para el  patinaje de v elocidad en pista corta que se encuentran en http://www.isu.org. Se 

emplearán las reglas de la ISU o del  Cuerpo Rector Nacional  (NGB) excepto cuando estén en confl icto 

con las Reglas Oficiales de Deportes de Ol impiadas Especiales para Patinaje de V elocidad en Pista Corta 

o el  Artículo I. En tales casos, las Reglas Oficiales de Deportes de Ol impiadas Especiales para Patinaje

de V elocidad en Pista Corta se deben apl icar.

Consulte el  artículo 1 para obtener más información relacionada con los códigos de 

conducta, estándares de entrenamiento, los requisitos médicos y de seguridad, Proceso de Div 

isión, Premios, criterios para av anzar  a Niv eles Superiores de Competición y Deportes Unificados. 

2. EVENTOS OFICIALES

El  número de ev entos está orientado para ofrecer oportunidades de competición para atletas de 

todas las habil idades. Los programas pueden determinar los ev entos ofrecidos y, si es requerido, guías 

para el  manejo de esos ev entos. Los entrenadores son responsables de dar entrenamiento y 

seleccionar la prueba o ev ento más apropiado a cada uno de los atletas dependiendo de la 

destreza e interés del  mismo. 

La siguiente es una l ista de ev entos oficiales disponibles en Ol impiadas Especiales para la práctica y 

la competición Local . 

2.1. Para ser usado en un óv alo de 111 metros 

2.1.1. 25 metros recto 

2.1.2. 55 metros carrera a media v uelta  

2.1.3. 111 metros carrera 

2.1.4. 222 metros carrera 

2.1.5. 333 metros carrera 

2.1.6. 500 metros carrera 

2.1.7. 777 metros carrera 

2.1.8. 1000 metros carrera 

2.1.9. 1500 metros carrera 

2.1.10. 1500 metros Relevos 

2.1.11. 3000 metros  Relevos 

2.1.12. 3000 metros Relevos  Unificados 

http://www.isu.org/
http://media.specialolympics.org/resources/sports-essentials/general/Sports-Rules-%20Article-1.pdf
http://media.specialolympics.org/resources/sports-essentials/general/Sports-Rules-%20Article-1.pdf
https://dotorg.brightspotcdn.com/67/b8/88d06bc145bfb48440b3deee3883/articulo-1-final.pdf
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2.2. La siguiente es una l ista de categorías para la competición de los Juegos Mundiales de 

Ol impiadas Especiales. Si un Atleta está preinscrito para una categoría que no cumple con los 

requisitos, el  Delegado Técnico se reserva el  derecho de mov erlo a una categoría de habil idad 

apropiada para el  resto de la competición. 

Para ser usado en un óv alo de 111 metros 

 

2.2.1. Categoría I: Patinadores con un promedio de tiempo por v uelta de 40 a  54 segundos: 

 111mts; 222mts; 333mts. 

2.2.2. Categoría II: Patinadores con un promedio de tiempo por v uelta de 30 a  39 segundos: 

 222mts; 333mts; 500mts 

2.2.3. Categoría III: Patinadores con un promedio de tiempo por v uelta de 25 a  29 segundos: 

 333mts; 500mts; 777mts. 

2.2.4. Categoría IV : Patinadores con un promedio de tiempo por v uelta de 19 a  24 segundos: 

 500mts; 777mts; 1000mts. 

2.2.5. Categoría V : Patinadores con un promedio de tiempo por v uelta de 15 segundos o 

 menos (Y el los prefieren distancias de pique/v elocidad): 500mts; 777mts; 1000mts. 

2.2.6. Categoría V I: Patinadores con un promedio de tiempo por v uelta de 15 segundos o 

 menos (Y el los prefieren distancias largas): 777mts; 1000mts; 1500mts. 

2.2.7. Categoría V II: Los patinadores con un tiempo de v uelta promedio de 25 a 39 segundos 

 serían apropiados para un relevo por equipos de 1500mts. 

2.2.8. Categoría V III: Los patinadores con un tiempo de v uelta promedio de24 segundos o 

 menos, serían apropiados para un relevo por equipos de 3000mts. 

 
Todos los eventos deben ser real izados en el  formato de pista corta. 

 

3. INSTALACIONES 

3.1. La Pista 

3.1.1. La pista se instalará en una superficie de hielo con una longitud mínima de 56,38 metros 

 y una anchura mínima de 25,90 metros. 

3.1.2. La pista deberá tener las dimensiones que se encuentran en el  Anexo ¨A¨ a  

 continuación. Si la instalación util izada para la competición tiene una pista ISU de 111 

 metros inspeccionada en la superficie del  hielo, esta pista puede usarse para fines de 

 competición. Se debe hacer una anotación adecuada en los informes de la competición 
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 sobre el  tamaño del  uso de la pista. Si se util iza una pista de 111 metros, la distancia y las 

 v ueltas son: 

3.1.2.1. 111mts = 1 v uelta 

3.1.2.2. 333mts = 3 v ueltas 

3.1.2.3. 500mts = 4.5 v ueltas 

3.1.2.4. 777mts = 7 v ueltas 

3.1.2.5. 1000mts = 9 v ueltas 

3.1.2.6. 1500mts = 13.5 v ueltas 

3.1.2.7. 3000mts = 27 v ueltas 

3.1.3. El  centro de la pista debe ser siempre ubicado en el  centro del  óv alo.  

3.2. Líneas de Sal ida y Llegada 

3.2.1. Las l íneas de sal ida y l legada están indicadas por l íneas (de colores) dibujadas en ángulo 

 recto con la recta y no más de dos centímetros de ancho. No se colocará nada en o por 

 encima del  camino de los patinadores, o sobre el  hielo (excepto los marcadores) durante 

 el  ev ento. 

3.3. Acolchados/tapetes de Seguridad 

3.3.1. Los Acolchados/tapetes de seguridad deben estar presentes durante todos los períodos 

de entrenamiento y competición. Las barreras de la pista deben estar cubiertas por 

tapetes acolchados desde el  bloque del  v értice de la curv a hasta la l ínea central  de la 

pista. Los tapetes serán de doble espesor a lo largo de la barrera de la pista en el  lado 

más alejado de la curv a (v er Anexo B). Los tapetes se sujetarán a la barrera de la pista 

con su peso sobre el  hielo. Los tapetes deben estar hechos de tal  manera y con 

materiales que minimicen los desechos que podrían acumularse en el  hielo como 

resultado de su uso. La altura del  tapete acolchado debe ser adecuada para cubrir la 

altura de la pared de la pista de hielo. Las superficies de hielo al  aire l ibre sin barreras no 

necesitan tapetes, pero deben tener l íneas de caída adecuadas para proteger al  

patinador de una posible col isión con cualquier objeto estacionario presente; cómo por 

ejemplo un árbol . 

3.4. Diseño de la Pista 

3.4.1. La Sal ida y la Llegada para carreras en pistas de 111,12mts están indicadas en el  Anexo A. 

3.4.2. La carrera de 25 metros se marcará como una carrera recta desde un extremo de la 

 superficie del  hielo hasta el  otro. La carrera de 55 metros (1/2 v uelta) se iniciará en una 
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 l ínea de sal ida a mitad de la pista, directamente opuesta a la l ínea de l legada de todas las 

 demás carreras. 

3.4.3. Al  trazar pistas alternativas, la l ínea de sal ida en el  tramo trasero debe mov erse el  doble 

 de la distancia y en la dirección del  mov imiento de la pista. 

3.4.4. Todos los diseños deben medirse desde las l íneas centrales de la pista. 

3.5. Diagrama 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6. Apariencia del  Hielo 

3.6.1. El  color primario del  hielo en la pista donde se l lev ará a cabo la competición (el  campo 

 de juego de 111 metros) debe crear el  contraste óptimo con los bloques que marcan el  

 radio de los giros y las l íneas de sal ida y l legada. El  color aceptado es blanquecino / gris 

 claro. 

3.6.2. El  color del  hielo dentro de la pista util izada se puede decorar con el  logotipo 

 aprobado del  GOC, pero no puede tocar ni cruzar el  campo de juego, que es la pista de 

 exploración de 111 metros. En ningún momento las decoraciones del  área de no 

 competición (el  centro) interferirán con la claridad de la pista o las marcas de la pista. 

3.6.3. Para los Juegos Mundiales, solo se permitirán en el  hielo las marcas aprobadas para 

 patinaje de v elocidad en pistas cortas. Para competiciones y prácticas locales, se 

permiten marcas de hockey. 
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4. EQUIPAMIENTO 

 

4.1. Uniformes y equipo protector 

4.1.1. Todos los patinadores de v elocidad deberán usar uniformes de mangas largas y piernas 

 largas, rodil leras, espinil leras, protector de cuel lo resistente a cortes, guantes 

 resistentes a cortes o mitones de naturaleza protectora. 

4.1.2. Las coderas son opcionales. 

 

4.2. Cascos 

4.2.1. Todos los patinadores de v elocidad deben usar un casco de seguridad para patinaje de 

 v elocidad aprobado por la ISU que se sujetará con correas y tendrá una carcasa dura sin 

 protuberancias. 

4.2.2. Un patinador no puede usar un casco que no tenga una forma regular y que tenga 

 protuberancias que puedan quedar atrapadas en una cuchil la, o sal idas de aire lo 

 suficientemente grandes como para que una cuchil la de patines entre en el  casco. 

 

4.3. Patines de V elocidad 

4.3.1. Los Patinadores de V elocidad deben usar Patines de V elocidad 

4.3.2. Si en los Ev entos de Patinaje de V elocidad no hay disponibles Patines de V elocidad 

 entonces se permiten Patines de Hockey 

4.3.3. Las Cuchil las tipo Klap no están permitidas en los patines de v elocidad. 

 

4.4. Identificación 

4.4.1. Se recomienda colocar el  Número de Competidor en ambos lados del  casco 

4.4.2. Si no hay disponibil idad de números en los cascos, los patinadores deberán util izar 

números de tela o papel  a la mitad de la espalda 

4.4.3. Si hay disponibil idad de números adhesiv os para el  casco, estos deben ser colocados a 

 ambos lados del  casco. 

 

4.5. Marcas de la Pista 

4.5.1. Se util izarán marcas móv iles de caucho u otro material  adecuado para marcar la pista. 

4.5.2. El  número de marcadores debe ser suficiente para demarcar la pista con claridad. 

4.5.3. Se util izarán siete marcadores para definir cada curv a (giro) y la distancia entre cada 

 marcador será el  radio de la curv a (v er Anexo A). 

4.5.4. Ningún marcador de pista será de tal  tamaño y ancho, ni estará fijado al  hielo, de modo 

 que no se muev a l ibremente si es golpeado por un patinador. La altura de los 

 marcadores no debe ser superior a 5,08 cm de altura para ser golpeados por un 

 patinador. 

4.5.5. Los conos son demasiado altos y no son aceptables para marcar la pista. 
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4.6. Equipamiento para la Sal ida 

4.6.1. Una pistola de sal ida se debe usar para empezar la carrera, Las falsas sal idas requieren 

 que se inicie de nuev o. 

4.6.2. Para los patinadores con problemas de audición, bajar/agitar una mano o una bandera 

 deberá acompañar el  sonido del  arma. 

 

4.7. Ubicación de los Tapetes Acolchados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. PERSONAL 

5.1. Director de Competición 

5.2. Administrador de la Competición 

5.3. Jefe Anotador 

5.4. Jefe Cronometrísta 

5.5. Juez de Línea Jefe 

5.6. Juez Principal  

5.7. Contador de V ueltas 

5.8. Jefe de Sal ida 

5.9. Coordinador Preparador de Series 

5.10. Personal  de Primeros Auxil ios 

5.11. Anunciador 
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6. REGLAS DE COMPETICIÓN 

6.1. Reglas Generales y Modificaciones 

6.1.1. Todos los patinadores deben empezar la carrera con ambos patines detrás de la l ínea de 

 sal ida. 

6.1.2. Un patinador de v elocidad deberá terminar la carrera cuando la hoja de uno de sus 

 patines cruza por primera v ez la l ínea de meta después de completar el  número 

 apropiado de v ueltas en la carrera. 

6.1.3. Los encargados de la sal ida deben dar a los patinadores la oportunidad de dar lo mejor 

de sí de la siguiente manera: 

6.1.3.1. Dando a los patinadores el  tiempo suficiente para al istarse y asumir la posición 

 balanceada al  tomar sus posiciones de sal ida. 

6.1.3.2. Deteniendo la secuencia de la sal ida si alguno de los patinadores está 

 desbalanceado. 

6.1.3.3. No dejar a los patinadores esperando mucho tiempo después de la señal  de  

 ¨l istos¨. 

6.1.3.4. Usar siempre los comandos de sal ida y las señales: 

6.1.3.4.1. ¨Ir a la Sal ida¨ (Los patinadores deben ir a la l ínea de sal ida y colocar los 

patines detrás de la l ínea). 

6.1.3.4.2. ¨Listos¨(Los patinadores se agachan en la posición de sal ida). 

6.1.3.4.3. Real izar la señal  de sal ida con el  disparo de una pistola de sal ida. 

6.1.3.4.4. Si un patinador es interferido y cae antes del  último bloque de la primera 

 curv a después de la l ínea de sal ida, se l lamará a los patinadores para que 

 hagan una nuev a sal ida. La decisión de si la interferencia es una infracción 

 de acuerdo con las Reglas de Carreras es una decisión del  Árbitro. 

6.1.3.5. Util izar los siguientes comandos de sal ida cuando los patinadores tienen alguna 

 discapacidad auditiv a. 

6.1.3.5.1. ¨Ir a la Sal ida¨ (Los patinadores deben ir a la l ínea de sal ida y colocar los 

 patines detrás de la l ínea). 

6.1.3.5.2. ¨Listos¨(Los patinadores se agachan en la posición de sal ida). 

6.1.3.5.3. El  Juez de sal ida inicia la carrera mov iendo una mano hacia abajo con el  

 sonido de disparo de la pistola de sal ida. 

6.1.4. La regla del  Máximo Esfuerzo no será apl icada a  aquel los ev entos que tengan fases 

semi-final  y final . 

6.1.5. El  juez de sal ida se colocará delante de la l ínea de sal ida de tal  manera que sea 

 claramente v isible y distinguible como juez de sal ida para todos los patinadores que 

 inicien la carrera. 

6.1.6. Los patinadores no deben iniciar la carrera hasta que suene la pistola. Los patinadores 

que real icen dos sal idas en falso serán descal ificados. 

6.1.7. Número de patinadores en la sal ida. 

6.1.7.1. Para superficies de hielo de menos de 30mts por 60mts el  número de 

 patinadores en la l ínea de sal ida es : 

6.1.7.1.1. 4 patinadores para distancias de 500mts o menos. 

6.1.7.1.2. 5 patinadores para distancias de más de 500mts y menos de 1000mts. 
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6.1.7.1.3. 6 patinadores para distancias de 1000mts o más largas. 

6.1.7.2. Para superficies de hielo que son de 30mts por 60mts o más grande, el  número 

 máximo de patinadores en la l ínea de sal ida será: 

6.1.7.2.1. 4 patinadores para distancias de 500mts o menos 

6.1.7.2.2. 5 patinadores para distancias mayores a 500mts y menos de 777mts 

6.1.7.2.3. 6 patinadores para distancias de 777mts o más. 

6.1.7.3. Las modificaciones al  número de patinadores en l ínea de sal ida serán anunciadas 

 por los oficiales de la carrera según sea necesario para la eficiencia y / o seguridad 

 de la carrera, en la reunión de entrenadores antes de la competición. 

6.1.7.4. Si una serie consta de más patinadores de los que permite la distancia de carrera 

 en la l ínea de sal ida, se disputarán dos el iminatorias de semifinales de serie y dos 

 finales. 

6.1.7.5. El  Árbitro Jefe puede, después de consultar con el  Director de la Competición, 

 reducir el  número de patinadores que compiten en cualquier el iminatoria para 

 asegurar una conducción segura de la carrera. 

6.1.8. Orden de sal ida 

6.1.8.1. El  orden de sal ida de los patinadores se determinará mediante clasificaciones de 

 tiempo prel iminares. Los patinadores serán clasificados por el  tiempo más rápido 

 al  más lento en sus respectiv as prel iminares de div isión. 

6.1.8.2. La el iminatoria semifinal  # 1 estará compuesta por patinadores clasificados 1, 4, 

 5, 8. La el iminatoria semifinal  # 2 estará compuesta por patinadores clasificados 

 2, 3, 6, 7. 

6.1.9. Clasificación a las Finales 

6.1.9.1. Las clasificaciones para las Finales serán determinadas por el  número de final istas 

 permitidos por la distancia en la l ínea. Ejemplo: En una carrera en la que se 

 permiten 5 patinadores en la final , los dos primeros clasificados más el  tercero 

 más rápido de las el iminatorias semifinales av anzarían a la final  “A” para 

 determinar del  1º al  5º lugar. Los patinadores que no av ancen a la final  "A" 

 patinarían la final  "B", lo que determinaría la clasificación final  más al lá del  quinto 

 lugar. 

6.1.10. Posiciones de Sal ida 

6.1.10.1.1. La posición de los patinadores en la l ínea de sal ida será determinada por 

un sorteo aleatorio de los números de posición de sal ida por parte de los 

patinadores en una serie / div isión en particular. Al  patinador sorteado con el  

número uno (1) se le asignará la posición de sal ida hacia el  final  de la l ínea de 

sal ida más alejada de la barrera de la pista. Al  patinador sorteado con el  número  

dos (2) se le  asignará la posición de inicio inmediatamente a la derecha del  

patinador sorteado número uno (1). Las posiciones de inicio tres (3), cuatro (4) y 

cinco (5) tomarán de manera similar las posiciones de inicio a la derecha, con el  

patinador sorteando el  número de posición de inicio más alto para esa 

serie/div isión en particular asignada la posición de inicio hacia el  final  de la l ínea 

de sal ida más cercana a la barrera de la pista. 
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6.1.11. Discrepancias de Rendimiento / Máximo Esfuerzo 

6.1.11.1. El  patinaje de v elocidad en pista corta es una carrera de v elocidad combinada con 

 tácticas. El  patinaje de v elocidad en pista corta después de la div isión no es una 

 contrarreloj. El  ganador se determina por la posición sobre la l ínea de meta. Esto 

 puede impl icar drafting y sprints, por lo tanto, para facil itar la competición 

 táctica, la regla de esfuerzo máximo no se apl icará en ev entos en los que haya 

 semifinales y finales. 

6.1.11.2. Ev entos de 111 metros y más: Un patinador que exceda un tiempo 20 por ciento 

 mejor que el  tiempo registrado para la div isión, o por un tiempo informado, 

 estará sujeto a descal ificación. Esto se apl ica a aquel los ev entos que no tienen 

 semifinales. 

6.1.11.3. Ev entos de 55 metros y menos: Un patinador que exceda un tiempo del  25 por 

 ciento mejor que el  tiempo registrado para la div isión o para un tiempo 

 informado, estará sujeto a descal ificación. Esto se apl ica a aquel los ev entos que 

 no tienen semifinales. 

6.1.11.3.1. Es responsabil idad del  entrenador env iar un tiempo de actuación 

mejorado, si el   tiempo registrado en la competición de div isión no refleja 

fielmente la habil idad del  patinador. La administración de la competición debe 

ofrecer a los entrenadores la oportunidad de actual izar la información dentro 

del  plazo establecido. 

6.1.11.4. Un patinador que haya sido descal ificado será premiado con una cinta de 

 participación. 

6.1.12. Descal ificaciones 

6.1.12.1. Al  adelantar, la responsabil idad de cualquier obstrucción o col isión recaerá sobre 

 el  patinador que adelanta, siempre que el  patinador que está siendo adelantado 

 no actúe incorrectamente. 

6.1.12.2. Se considerará que un patinador en el  exterior de la pista es el  patinador que 

 adelanta si los patinadores están uno al  lado del  otro entrando en la primera 

 curv a. 

6.1.12.3. Un patinador no impedirá o empujará del iberadamente a otro patinador con 

 ninguna parte de su cuerpo, obteniendo así una v entaja. 

6.1.12.4. Cualquier patinador que disminuya innecesariamente la v elocidad, causando que 

 otro patinador disminuya la v elocidad o choque, será descal ificado. 

6.1.12.5. Cualquier patinador que intencionalmente impida, cruce indebidamente el  

 recorrido o, de alguna manera interfiera con otro patinador, o conspire con otros 

 para causar que una carrera resulte de otra manera que no sea por sus méritos, 

 será descal ificado. 

6.1.12.6. Un patinador que se permita recibir asistencia física durante una carrera que no 

 sea de relev os será descal ificado. 

6.1.12.7. Un patinador que usa la pared para mantener el  equil ibrio o para ayudar a 

 impulsarse hacia adelante se considera asistencia y será descal ificado. 
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6.1.12.8. Un patinador será descal ificado por mov er intencionalmente los marcadores de 

 la pista de la esquina o no patinar en todo momento fuera de los marcadores de 

 la pista de la esquina. 

6.1.12.9. El  Árbitro puede descal ificar a un patinador de una carrera si el  patinador patea 

 del iberadamente un patín o lanza su cuerpo a trav és de la l ínea de meta 

 poniendo en pel igro a otro patinador en la l ínea de meta. 

6.1.12.10. Se debe anunciar una descal ificación al  final  de cada serie al  patinador, l íder del  

 equipo o entrenador y por medio del  sistema de megafonía para beneficio de los 

 espectadores. 

6.2. Reglas para los Relev os de 1500mts y 3000mts 

6.2.1. Cada equipo estará conformado por 4 patinadores. 

6.2.2. No más de 2 equipos de relev os podrán estar en la pista al  mismo tiempo. 

6.2.3. Cada miembro de equipo deberá patinar cómo mínimo 3 v ueltas. 

6.2.4. Las 2 últimas v ueltas deberán ser real izadas por el  mismo patinador. 

6.2.5. Un competidor puede ser relev ado en cualquier momento excepto durante las dos 

 últimas v ueltas. Estas v ueltas deben ser patinadas por un patinador. En el  caso de una 

 caída durante las dos v ueltas, el  patinador puede ser relev ado. 

6.2.6. Cada equipo deberá estar claramente identificado v istiendo el  mismo uniforme o 

 v istiendo el  mismo color de chaleco o el  mismo color de pechera o de casco. 

6.2.7. Se util izará una señal  para indicar tres v ueltas para el  final . 

6.2.8. El  cambio en el  relev o puede ser por empuje o toque de mano. 

6.2.9. Ningún otro personal , aparte de los árbitros, estará en el  hielo para permitir que el  

 cuadro de la pista se use para marcar el  ritmo y para los intercambios de relev os. 

 

7. EVENTOS DE DEPORTES UNIFICADOS 

7.1. Relev o de 3000mts 

7.1.1. Cada equipo estará formado por dos Atletas de Ol impiadas Especiales y dos 

 Compañeros de Deportes Unificados. 

7.1.2. Se requiere la selección de Atletas de Ol impiadas Especiales y Compañeros de Deportes 

 Unificados de edad y habil idad similares para el  entrenamiento y la competición de 

 Deportes Unificados en Patinaje de V elocidad. Los equipos en los que los atletas y los 

 compañeros no están bien emparejados pueden producir un riesgo significativ o de 

 lesión. 

7.1.3. No se permitirán más de dos equipos de relev os en la pista de hielo al  mismo tiempo 

7.1.4. Cada miembro del  equipo debe patinar un mínimo de 1 cambio para el  relev o de 1500 

 metros y 2 intercambios para el  relev o de 3000 metros. 

7.1.5. Las dos últimas v ueltas deben ser patinados por un solo patinador que será un miembro 

 Atleta del  equipo. 

7.1.6. Un competidor puede ser relev ado en cualquier momento excepto durante las últimas 

 dos (2) v ueltas. Estas v ueltas deben ser patinadas por un patinador. En el  caso de una 

 caída durante las dos (2) v ueltas, el  patinador puede ser relev ado. 

7.1.7. Cada equipo deberá estar claramente identificado v istiendo el  mismo uniforme o 

 v istiendo el  mismo color de chaleco, pechera o de casco. 



 
 
 
 

14               VERSION: June 2020  
     © Special  Olympics, Inc., 2020  

  Al l rights reserved 

7.1.8. El  cambio en el  relev o puede ser por empuje o toque de mano. 

7.1.9. Ningún otro personal , aparte de los árbitros, estará en el  hielo para permitir que el  

 cuadro interior de la pista se use para marcar el  ritmo y para los intercambios de relev os. 


