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1. INTRODUCCIÓN 
El presente documento contiene la información técnica sobre las categorías adscritas a la 
Federación de Deportes de Inercia. 

Se aprueba anualmente en la Asamblea General de la FDI y es de aplicación a todas las 

pruebas federadas del territorio nacional, mientras esté en vigor. 

La interpretación de este Reglamento queda depositada en la Comisión que la FDI destine 
a tal fin, así como las posibles delegaciones en los Comités Territoriales que se consideren 
oportunas. 
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2. CATEGORÍAS 
Las categorías adscritas son las siguientes: 

1. Categorías ligeras. Se subdividen en: 
a. Dirt Surf 
b. Freebord 
c. Gravity Bike 
d. Longboard 
e. Patinaje de descenso 
f. Skeleton 
g. Street Luge 
h. Buttboard 

 
Quedará a elección del organizador el número de categorías que admite a participar en 
su prueba (siempre que esta no pertenezca a ningún campeonato autonómico o 
nacional). En caso de pertenecer a un campeonato autonómico deberán admitirse todas 
las categorías establecidas en dicho campeonato. En caso de ser una prueba de carácter 
nacional será obligatoria la admisión de todas las categorías adscritas a la FDI. 

El organizador no estará obligado a realizar entrega de premios de ningún tipo en cualquier 
categoría que no alcance un mínimo de cuatro inscritos. 

A criterio del Organizador con el visto bueno de la Federación de Deportes de Inercia o del 
Delgado Federativo se podrán unificar en una categoría única diferentes categorías 
adscritas a la FDI, a excepción de patinadores; siempre que existan menos de 10 
participantes en la categoría. 
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3. REGLAMENTOS TÉCNICOS 
Estas normas serán de obligado cumplimiento en todas las pruebas federadas, 
independientemente de su carácter nacional, autonómico o local. 

Las verificaciones técnicas serán obligatorias en todas las carreras, salvo el control del peso 
de los vehículos que no será obligatorio cuando la organización no disponga de un 
mecanismo de pesaje. 

El participante tendrá que presentarse en el control técnico con la vestimenta completa que 
usará en carrera. 

3.1. Normativa común 
Todas las partes del cuerpo de los deportistas deberán estar cubiertas por prendas largas o 
protecciones; los guantes y el casco integral serán obligatorios, así como rodilleras y coderas 
o un traje de cuero o kevlar. Los patinadores son los únicos que pueden participar sin traje 
de cuero/kevlar siempre que tengan todas sus articulaciones con protecciones. 

En el transcurso de la carrera el corredor deberá superar la línea de meta con el casco 
perfectamente abrochado y todas las protecciones colocadas. Los cascos  tienen que ser 
rígidos, con barbuquejo y estar en perfecto estado, bien fijado y sin marcas ni golpes. 
Requiere normativa CE o internacional equivalente, sin modificaciones de su estructura, ni 
pegatinas, pintura, accesorios,...  

El desprendimiento de cualquier parte del vehículo en el transcurso de la carrera (a 
excepción de accidente) será motivo de descalificación en esa manga. 

La organización de cualquier evento tiene reservado el derecho de admisión de 
participantes, en base a:  

� Grado de seguridad del vehículo.  
� Incapacidad de gobierno del vehículo por parte del piloto. 

3.2. Categorías ligeras 
Las categorías ligeras son aquellas modalidades que emplean vehículos ligeros (menores de 
35kgr.) y para un ocupante. 

En estas categorías está permitido el empuje del vehículo en línea de salida según cada 
reglamento particular. 

Equipamiento obligatorio para todos los pilotos: 
� Casco integral y guantes largos. 
� Todo el cuerpo cubierto. Prohibida la manga corta y el pantalón corto. 
� Mono integral o de dos piezas de cuero o kevlar, en su defecto, peto integral de 

protecciones (o, al menos, rodilleras, coderas y espaldera). La categoría de patinaje 
tiene su propia reglamentación en este aspecto. 

� No se admiten lastres en el cuerpo. 
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3.2.1. Dirt Surf 
General: 

� Tabla con dos ruedas neumáticas similar al snowboard.  

Ruedas:  
� Dos (2) de 20” (pulgadas) de diámetro. 

Frenos: 
� Obligatorio freno trasero. Puede ser de disco o de zapata. 

Dirección: 
� Horquilla delantera con giro limitado. 

Pilotaje: 
� La salida se efectuará con un pie sobre la tabla y 

empujando con el otro pie. 
� Se conduce de pié o agachado. La dirección se realiza exclusivamente inclinando la 

tabla gracias a una rueda delantera con giro. 
� Los pilotos no podrán variar su trayectoria para impedir el adelantamiento de un 

rival cuando esto pueda suponer peligro de caída. 
� Durante el recorrido, en posibles tramos de velocidad reducida, los pilotos podrán 

impulsarse con un pie, manteniendo el otro sobre la tabla.  

3.2.2. Freebord 
Normativa técnica internacional. 

3.2.3. Gravity Bike  
General: 

� Bicicletas, de cualquier tipo, sin ningún sistema de propulsión.  
� La bicicleta ha de estar en buenas condiciones, sin elementos puntiagudos, sueltos o 

peligrosos.  
� Ruedas lenticulares permitidas sólo en el eje trasero.  
� Freno obligatorio delante y detrás. 
� El asiento ha de estar firmemente sujeto, no se admitirán bridas o similares. 
�  Se permitirán carenados siempre y cuando no envuelvan el cuerpo del piloto. 

Dimensiones: 
� Distancia máxima entre ejes: 127cm.  

Peso:  
� Bici: 34Kg. El lastre estará sujeto con 

tornillo de diámetro min. 6mm. con 
tuerca-contratuerca o autoblocante. 

Pilotaje: 
� La salida se efectuará con la bicicleta inmóvil, con un pie en el estribo y empujando 

con el otro.  
� Los pilotos no podrán variar su trayectoria para impedir el adelantamiento de un 

rival cuando esto pueda suponer peligro de caída (eliminatorias). 
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� Durante el recorrido, en posibles tramos de velocidad muy reducida, los pilotos 
podrán impulsarse libremente con los pies, ya desde el vehículo o desmontando, 
corriendo y volviendo a montar. 

 

3.2.4. Longboard  
General: 

� En buen estado, no ha de tener elementos sueltos o peligrosos. 

Peso:  
� 6kg.  

Longitud: 
� Máximo 150cm. 

Anchura:  
� Máximo 50 cm.  

Ejes:  
� Han de torcer por inclinación del cuerpo. 

Pilotaje: 
� La salida se efectuará con un pie en la tabla y empujando con el otro pie.  
� Los pilotos no podrán variar su trayectoria para impedir el adelantamiento de un 

rival cuando esto pueda suponer peligro de caída (eliminatorias). 
� Sólo se permite la postura levantada y los pies posados sobre la tabla. 
� Sólo se permite empujar con el pie después de perder el equilibrio y que una parte 

del cuerpo toque el suelo de forma clara para mantenerse en marcha. 

3.2.5. Patinaje de descenso 
General: 

� Todos los patines admitidos con un peso máximo de 10 
Kg. por pareja. 

� Frenos permitidos. 
� Las guías, contando también las ruedas, no pueden 

exceder de 50 cm de largo 
� La guía ha de ser solidaria a la bota. 

Carenados: 
� Sólo se permiten los carenados detrás de los gemelos 

hechos con material blando y con una profundidad 
máxima de 15,24cm. 

Pilotaje: 
� Los pilotos no podrán variar su trayectoria para impedir el adelantamiento de un 

rival cuando esto pueda suponer peligro de caída. 

3.2.6. Skeleton (antiguo Golfo 3) 
General: 

� Patín de tres ruedas, una delantera, con dirección mediante manillar, y dos traseras 
fijas. 
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� El piloto conduce tumbado boca abajo, estilo “skeleton”, con la cabeza y las manos 
por delante. 

Longitud:  
� La longitud máxima total será de 

130cm.  

Anchura: 
� La anchura máxima total será de 

90cm. 

Ruedas: 
� Diámetro máximo de rueda: 120mm. 

Dirección: 
� Mediante manillar. 

Frenos: 
� Obligatorios dos traseros, uno en cada rueda accionados independientemente. 

Pilotaje: 
� La salida se podrá efectuar corriendo, siempre y cuando las tres ruedas del vehículo 

estén en contacto con el suelo. 
� Los pilotos no podrán variar su trayectoria para impedir el adelantamiento de un 

rival cuando esto pueda suponer peligro de caída. 
� Durante el recorrido, en posibles tramos de velocidad reducida, los pilotos podrán 

impulsarse con un pié, manteniendo el otro sobre la tabla o con las manos. 

3.2.7. Street Luge  
General: 

� El piloto ha de conducir tumbado boca arriba con los pies por delante. 
� En buen estado, no ha de tener ningún elemento suelto ni que pueda desprenderse o 

causar lesiones. 
� Ningún carenado puede cubrir el cuerpo del piloto. 
� Ninguna pieza del luge  puede sobresalir entre las piernas del piloto. 
� Ninguna pieza del luge debe interferir con los pies en la frenada. 

Peso:  
� Máximo 25kg. 

Dimensiones: 
� Longitud máxima 300cm. 
� Anchura máxima 60cm. 

Acolchados: 
� La parte delantera y trasera han de estar cubiertas de un material elástico 

absorbente; siempre que el vehículo supere los 6 Kg de peso. 

Carenados: 
� Se permiten pequeños carenados por delante de los pies o por detrás de la cabeza 

con las siguientes limitaciones: 
� No pueden cubrir ninguna parte del cuerpo del piloto. 
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Ejes: 
� Han de torcer por inclinación del cuerpo. 
� No pueden sobresalir más allá del luge. 
� Anchura máxima de 60cm. 
� Los ejes no pueden sobresalir más allá de las ruedas. 

Rodamientos: 
� Libres. 

Ruedas: 
� 4 ruedas como mínimo en contacto con el suelo. Diámetro máximo de 130mm. 

Frenos: 
� Sólo se permite frenar con los pies del piloto. Ningún freno adicional está permitido. 

Lastre: 
� Libre siempre que se respete el peso máximo del luge. 
� Sólo se pueden incluir en el luge con un tornillo de diámetro mínimo de 6mm. con 

tuerca autofrenante o doble tuerca. 

Pilotaje: 
� La salida se efectuará con el trineo inmóvil, los pies sobre la línea de salida y 

empujando con las manos.  
� Los pilotos no podrán variar su trayectoria para impedir el adelantamiento de un 

rival cuando esto pueda suponer peligro de caída (eliminatorias). 
� Durante el recorrido, los pilotos sólo podrán impulsarse con las manos en caso de 

salida del vehículo de la pista. 
 
 

3.2.8. Buttboard 
  

General: 
Sólo se permite la posición de espalda y con los pies por delante. 

La tabla ha de ser de madera, de una única pieza aunque puede perforarse. 

Sólo se podrá agregar a la tabla: 

� Espuma para acolchado. 

� Refuerzos no aerodinámicos. 

� Railes para sujetarse con las 
manos siempre que no sean de 
hierro. 

Peso:  
� Máximo 6kg. 

Dimensiones: 
� Longitud máxima 125cm. 
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� Anchura máxima 30.5cm. 
� El espacio libre al suelo ha de ser superior a 8 cm. 

 

Ejes: 
� Han de torcer por inclinación del cuerpo. 
� Han de ser comerciales, del largo máximo 30.5cm. 
� Sólo se permiten 2 ejes. 

 
 
Rodamientos: 

� Sólo se permiten rodamientos de la serie Standard 608. 
 
Ruedas: 

� No pueden sobrepasar los 70 mm. Nuevas o gastadas 
 

Lastre: 
� Prohibido 

 
Pilotaje: 

� El único formato de carrera permitido es el GP 
� La salida se efectuará con el trineo inmóvil, los pies sobre la línea de salida y 

empujando con las manos. 
� Los pilotos no podrán variar su trayectoria para impedir el adelantamiento de un 

rival cuando esto pueda suponer peligro de caída. 
� Durante el recorrido, los pilotos sólo podrán impulsarse con las manos en caso de 

salirse del trazado o perder contacto con el vehículo. 
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4. TIPO DE COMPETICIONES ADMITIDAS 

 
Se admiten el siguiente tipo de competiciones: 
 

4.1 Contrareloj 
 
Los participantes toman la salida de forma individual, con un margen de tiempo suficiente 
como para que no se produzcan adelantamientos. 
En caso de producirse un adelantamiento el corredor adelantado tendrá que facilitar 
completamente el paso del segundo piloto; en ningún caso el hecho de alcanzar al deportista 
que nos precede da derecho a repetir la bajada. 
 

4.2 Eliminación 
 
Bajadas con varios participantes en pista, la clasificación para las siguientes mangas se 
hace en función del resultado y siguiendo el esquema trazado por el organizador y que debe 
ser aprobado por la FDI. 
 

4.3 GP 
 
Este tipo de prueba está limitado para la categoría buttboard. 
Todos los participantes se sitúan en la salida respetando el orden asignado y comienzan la 
bajada una vez se de la orden de salida todos juntos. 
Los cambios de trayectoria están permitidos siempre que no pongan en riesgo a otros 
deportistas. 
 

4.4 Carreras por puntos 
 
Los participantes salen por mangas de 4; puntuando 4, 3, 1 y 0 el primero, segundo, tercero 
y cuarto clasificado. 
Estas carreras han de ser gestionadas con el programa WINPOUL. 
 

4.5 Freeride 
 
Las competiciones tipo freeride serán siempre no competitivas, en ellas se buscará el mayor 
número de descensos posibles y se han de cumplir íntegramente los niveles de seguridad 
exigida al organizador como para cualquier prueba competitiva. 
En caso de considerarse oportuno, ante la solicitud del organizador y la conformidad del 
Delegado Federativo se puede permitir la modificación de algún punto del presente 
reglamento. 
 

4.5 Otros 
 
Se permiten otro tipo de pruebas, como pueden ser de habilidad, velocidad, …  
Todas ellas han de contar con el visto bueno de la FDI en cuanto a seguridad e igualdad 
para todos los participantes. 
 


