PROTOCOLO DE ENVIO DE MUSICAS COMPETICIONES 2018 Y SUCESIVAS
Para la temporada 2015 y sucesivas, el Comité de Patinaje Artístico pone en funcionamiento el
nuevo sistema de entrega de archivos de Música con los clubes de esta Federación vía Internet.
Para la entrega de archivos de músicas en formato digital de cada participante en las competiciones
de Baleares deberá hacerse de la siguiente forma.
Pasos que seguir:
1) Los archivos de música deberán entregarse en formato MP3 con los siguientes parámetros
(por lo general ya vienen por defecto como MP3 estándar, no hay que cambiarlo):
 444100HZ (tipo de muestra) a 32 bits y 192 0 128 Kbps (como velocidad). Las
músicas deben de estar grabadas sin dejar espacios en blanco ni antes ni después del
disco (máximo 3 segundos a cada lado).
2) Los archivos de música para Pruebas de Aptitud y Pruebas de Ascenso deberán guardarse con la siguiente
nomenclatura:
 PROGRAMA-NOMBRE Y APELLIDOS-Club-CATEGORIA
 PROGRAMA: Es el indicador del programa (ejercicio) al que corresponde la música. Deberán ir en
MAYUSCULAS. Así, las abreviaturas posibles serán:







AA-Aptitud A.
AB-Aptitud B.
AC-Aptitud D.
AD-Aptitud D.
ASW-Ascenso Shows.
ASD-Ascenso Solo Danza.
Un ejemplo de cómo debe quedar identificado el archivo de Musica:
AA-ANA MILLAN GIMENO-CP Utebo-JUVENIL

3) Para Campeonatos Autonómicos y Pruebas de Selección deberán guardarse con la siguiente nomenclatura:



PROGRAMA-NOMBRE Y APELLIDOS-Club-CATEGORIA-MODALIDAD-Federación
PROGRAMA: Es el indicador del programa (ejercicio) al que corresponde la música. Deberán ir en
MAYUSCULAS. Así, las abreviaturas posibles serán:











DC-Disco Corto (individual y Parejas Artistico).
DL-Disco Largo/libre (Individual, Parejas Artistico, Parejas Danza y Solo Danza).
OD-Danza Original.
DO-Danzas Obligatorias
STD-Style Danza.
SWP-Grupo Show Pequeño.
SWG-Grupo Show Grande.
SWC-Grupo Show Cuarteto.
SWJ-Grupo Show Juvenil.






NOMBRE Y APELLIDO: Nombre y dos apellidos del patinador. Debe ir en MAYUSCULAS.
CLUB: Debe anotarse el nombre del Club. Ejemplo: CP Utebo
CATEGORIA: La categoría de cada patinador. En letra MAYUSCULA.
MODALIDAD: La modalidad de cada inscripción deberá ir en letra MAYUSCULA así, las abreviaturas
posibles serán:









A-Aptitud.
SW- Show.
F-Individual Femenino
M-Individual Masculino.
PA-Parejas Artistico.
PD- Parejas Danza.
SD- Solo Danza.



FEDERACION: nombre de la Federación Autonómica a la que pertenezca el
patinador, En letras minúsculas. Ejemplo: Baleares
Un ejemplo de cómo debe quedar identificado el archivo de Musica:
DC-ANA MILLAN GIMENO-CP Utebo-JUVENIL-F-Baleares

4) Para intercambiar los ficheros de audio se utilizará el programa Dropbox. Mas información sobre la
descarga y el manejo de Dropbox: https://www.youtube.com/watch?v=yEBMgJ--OT8
5) En ningún caso está permitido añadir y/o eliminar carpetas, en caso de que algún Club añadiera o
eliminara alguna carpeta sin autorización de esta Federacion se comunicaría al Comité de Patinaje
Artistico para que tomasen las medidas oportunas.
6) Para poner en marcha el citado procedimiento, el Comité Nacional de Patinaje Artístico ha
diseñado un protocolo de intercambio de músicas con las Federaciones Autonómicas, que se
detalla en el siguiente tutorial: http://youtu.be/IjDAJvYHoOk Este sistema es extrapolable
para el funcionamiento interno de cada Federación Autonómica y/o territorial; y para los
propios clubes, como en el video se detallan, no obstante, si es de obligado cumplimiento entre
las Federaciones Autonómicas y el Comité Nacional de Patinaje Artístico. El Comité
prestará ayuda para la implementación.
7) Los archivos y el ordenador serán manejados únicamente por el personal designado por la
Federación de patinaje en cada campeonato. Además, este Comité se compromete al borrado
de todos los archivos de música, una vez finalizada la competición correspondiente. Los archivos con las
músicas deberán estar depositadas en la carpeta correspondiente a cada club según el plazo de entrega
que marque la convocatoria, una vez finalizado el plazo de entrega no se admitiran mas archivos de la
carpeta compartida.
8) A pesar de la digitalización de los archivos de música, el patinador/entrenador, siempre
deberán tener una copia de seguridad de la música durante la competición en un PEN
DRIVE, por si se le requiere al delegado de su club durante el desarrollo de la prueba.
9) El Comité de Patinaje Artístico ha creado una cuenta de correo: musicafpib@gmail.com al que podrán
dirigirse para posibles dudas durante los primeros meses de puesta en marcha del sistema.
10) Cada Club deberá indicar, en la dirección citada en el punto anterior, la cuenta de correo a la que vincular
su carpeta de Dropbox; y el nombre y Tel de contacto de la persona responsable de la música en cada Club.
Palma a 26 de febrero del 2018

