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FIRS, Federación 

Internacional de Roller Sports, 

promueve el “WORLD ROLLER 

SKATING GRAND PRIX”, 

circuito internacional en el que 

participarán los mayores 

exponentes del patinaje artístico. 

Un formato de competición 

distinto del tradicional, por el 

altísimo nivel de los 

protagonistas (los cinco mejores 

del mundo por cada especialidad 

del patinaje artístico), con el 

objetivo de representar la 

perfección técnica y la 

intensidad interpretativa de esta 

disciplina que conjuga deporte, 

arte y espectáculo. 

Una formula ágil y flexible, 

pensada para respetar las 

exigencias de las redes 

televisivas internacionales y para 

las empresas patrocinadoras de 

este ambicioso proyecto. 



Cada etapa del Grand Prix se desarrolla en 

dos noches: la primera noche los 

deportistas, divididos en las cuatro 

especialidades del patinaje artístico 

(individual masculino y femenino, parejas, 

danza) presentan sus programas de 

competición, que son evaluados por un 

jurado oficial; la segunda noche, presentan 

un programa en el que el aspecto 

preponderante es el creativo y 

espectacular, la parte del patinaje que no 

sólo pueden disfrutar los expertos, sino 

también el público en general, y esta vez 

los jurados son personajes de relieve del 

ambiente artístico, autoridades y 

operadores de los medios de comunicación 

masivos. 

Al final de cada etapa se realiza una 

clasificación por especialidad, determinada 

por la suma de las puntuaciones obtenidas 

en la primera y en la segunda noche, con 

los correspondientes premios y una 

clasificación final del circuito. El público 

desde su casa también puede participar, 

votando a través de la pagina Web 

correspondiente 



En la segunda noche, la participación de 

los campeones se alterna con distintos 

momentos de espectáculo: el patinaje 

artístico, por su naturaleza, se fusiona con 

otras disciplinas como la gimnasia, la 

danza, la música en vivo y la acrobacia. 

El evento FIRS abarca todas estas 

formas de espectáculo, con la presencia 

de artistas de fama internacional. 

Los jóvenes de las escuelas locales de 

patinaje participan en las coreografías de 

algunas fases del espectáculo de la 

segunda noche, que están articuladas 

como un espectáculo musical sobre 

patines. 

World Roller Skating Grand Prix 

constituye lo mejor del Campeonato 

Mundial concentrado en dos veladas de 

gran espectáculo, y la cita se propone en 

distintas capitales internacionales, donde 

se está convirtiendo en un acontecimiento 

fijo, año tras año. La Federación 

Internacional ya recibió muchas 

solicitudes para ampliar el circuito en las 

próximas temporadas. 



En los distintos países donde se 

presenta, el Grand Prix FIRS ya es un 

evento al que no se puede faltar, no sólo 

por el extraordinario valor técnico y 

espectacular de la propuesta, sino 

también por las iniciativas paralelas 

dirigidas al perfeccionamiento de los 

jóvenes patinadores, a la promoción del 

patinaje artístico, a la participación 

directa del público y a la explotación de 

las oportunidades turísticas de las 

localidades que son la sede de cada 

etapa. Entre estas iniciativas, la más 

importante es, sin lugar a dudas, el curso 

internacional itinerante para patinadores 

y técnicos dictado por el equipo del 

seleccionado italiano, guiado por Sara 

Locandro y Antonio Merlo: en estas 

citas, la profundización teórica, con la 

presentación de los estudios más 

recientes de biomecánica del patinaje, 

se alterna con la práctica en la pista, 

donde los ases internacionales se 

prestan como “demostradores” técnicos. 

Una ocasión sin igual para que los 

jóvenes patinadores interactúen con sus 

ídolos. 



Acaba de empezar en la capital colombiana de Bogotà la aventura 

del World Roller Skating Grand Prix, circuito internacional que 

tendrá en la competición a todos los campeones del patinaje 

artistico, un proyecto en el cual han estado trabajando desde hace 

tiempos la FEDERATION INTERNATIONALE DE ROLLER 

SPORTS y el grupo de SKATE POWER que se ha concretizado en 

una primera etapa inimaginable del punto de vista de la 

participaciòn del público y de los medios de comunicación de 

masas 

 

El Grand Prix en Bogotá  

Los primeros encuetros en los Mondiales de Friburgo el año 

pasado con el Presidente Firs Sabatino Aracu y el vice-presidente 

Firs el colombiano Carlos Orlando Ferreira Pinzon, pero despuès 

de un gran trabajo frenetico de contactos y transferencia del 

Comitato organizador en la capital Colombiana, la seguridad de 

poder disputar esta primera etapa se ha tenido solamente hace 

poco: muchos los problemas logisticos y organizativos que habian 

que resolver (màs de 40 personas en viaje de todas partes del 

mundo), grande la parte economica. En pocas semanas se han 

tenido que trasladar los atletas, organizar las coreografias de grupo 

y los vestuarios, comprar tiquetes del avion, en una temporada en 

la cual los vuelos estàn super llenos, reservar hoteles en Bogotà. El 

Grand Prix se desarrolló durante el Festival del Verano, un colosal 

rotulo de màs de cien eventos deportivos, culturales, y musicales 

que el año pasado fué visitado por màs de 3.000.000 de personas: 

por lo tanto las fechas del 7 y 8 de agosto eran obligatorias.  

  

 



El patinaje internacional ya habia tenido lugar en Bogotà en 

ocasión del Campionatos Mundiales 1980, 1986 y 1998 y en 

virtud de estas esperiencias positivas se esperaba una 

acojedora bienvenida pero todo lo que sucediò durante esta 

primera etapa del Grand Prix es verdaderamente dificil de 

describir. En el Coliseo El Campin, una estructura deportiva 

con 25.000 asientos que ya habian ospedado los Mundiales 

de 1980 y 1986, llegaron 12.000 espectadores en la primera 

noche y 13.500 en la segunda. El entusiasmo y los animos 

del estadio con los cuales fueron acojidos han dejado un 

recuerdo inolvidable en los atletas, tambièn aquellos con 

tantos años de experiencia y numerosas participaciones a los 

mondiales han dicho que fué la experiencia deportiva màs 

increible jamàs vivida. La emitente nacional Tele Capital 

transmitió en directa el evento en todo el territorio 

colombiano y en network con otras emitentes cubriendo 

todo el territoio de sur america: probablemente esta 

primera etapa del Grand Prix ha constituido 

probablemente el momento de mayor visibilidad 

mediatica por lo que concierne al patinaje artistico pero 

ademàs de este aspecto, el calor del público que acompaño a 

nuestros campeones haciendoles sentir por una vez 

protagonistas absolutos ha sido verdaderamente inolvidable. 

 

La clasificación  

Por lo que concierne el proyecto Grand Prix de seguro es 

mucho màs importante el aspecto espectacular y promocional 

comparado con aquel estrictamente agonistico. La 

clasificaciòn es sobretodo un instrumento para unir una etapa 

a la siguiente, el obeto principal no es de crear una 

graduatoria de méritos por cada atleta que en Bogotà han 

sido todos igualmente fantasticos y disponibles a costruir una 

relaciòn de simpatia con el público.  

 



CLASIFICACIÒN WORLD ROLLER SKATING GRAND PRIX - 

ETAPA  DE  BOGOTA'  

 

Indvidual femenino  

1° Debora Sbei (Italia)  

2° Marine Portet (Francia)   

3° Nataly Otalora (Colombia)   

 

Individual masculino  

1° Pierluca Tocco (Italia)  

2° ex-aequo: Andrea Aracu (Italia) e Daniel Arriola  

(Argentina)   

4° Diego Duque (Colombia)  

 

Parejas  

1° Laura Marzocchini/Enrico Fabbri (Italia)   

2° Giulia Merli/Daniele Ragazzi (Italia)  

3° Carolina Otalora/Juan Lemus (Colombia)   

 

Danza 

1° Melissa Comin/Mirko Pontello (Italia)  

2° Heather Menard/Kile Turley (EE.UU.)   

3° Elena Leoni/Filippo Forni (Italia)  

4° Marcela Cruz/Leonardo Parrado (Colombia)  

 

El Seminario Internaciònal  

Al mismo tiempo del programa del Grand Prix se efectuó en 

Bogotà un Seminario Internacionàl para tecnicos y atletas 

dirijidos por Sara Locandro. En la iniciativa patrocinada por la 

FIRS con la colaboración de la Federazione Italiana Hockey e 

Pattinaggio y la Federación Colombiana de Patinaje han 

participado màs de 150 entrenadores colombianos. Se 

alternarón lecciones teoricas en clase con la ayuda de 

audiovisivos a lecciones practicas en pista con la participación 

de muchos atletas locales.  

   

 





El desafío de llevar otra vez el gran 

patinaje al MandelaForum de Florencia, 

después de siete años de ausencia, fue 

uno de los objetivos logrados con un éxito 

que superó todas las expectativas. No era 

fácil estrechar otra vez ese vínculo con los 

apasionados y con los habitantes de la 

ciudad. El recuerdo de la feliz experiencia 

del Mundial de 2001 era un término de 

comparación muy difícil de igualar, pero el 

formato del World Roller Skating Grand 

Prix, el espíritu de innovación con que el 

grupo Skate Power desarrolló el proyecto 

por iniciativa de la Federación 

Internacional, y la gran cantidad de 

actividades paralelas organizadas, dieron 

en el blanco y contribuyeron a restablecer 

una relación de plena colaboración con la 

Administración Municipal. El Teniente de 

Alcalde y Asesor de Deportes de 

Florencia, Dario Nardella, que 

desempeñó con gran dedicación el papel 

de juez en la jornada conclusiva, junto con 

otros personajes no pertenecientes al 

mundo del patinaje, confirma satisfecho: 

“Florencia ha demostrado una vez más su 

gran feeling con una de las disciplinas más 

espectaculares de todas, y esto nos hace 



muy felices, ya que, como Administración, hemos invertido recursos 

importantes en las estructuras destinadas al patinaje, como la 

construcción de dos estadios cubiertos. Ahora, nuestro compromiso es el 

de traer todos los años a la ciudad el World Roller Skating Grand Prix, 

que en estos dos días ha entusiasmado al público, gracias también al 

notable esfuerzo organizativo de los responsables, lo que agradecemos. 

Espero que el patinaje artístico –un deporte que nos encuentra en el 

primer lugar del mundo – pronto pueda también formar parte del 

programa olímpico”. 

El éxito del Grand Prix de Florencia no se manifestó sólo a través de la 

participación entusiasta de los más de 7000 espectadores que asistieron 

al evento principal, sino también en la calidad del curso de formación 

que se llevó a cabo en las pistas de Novoli y Oltrarno, la reunión de 

Jueces que asistieron a los ensayos generales del espectáculo, el 

interesantísimo encuentro de entrenadores bajo la conducción de Sara 

Locandro para el cual, en un determinado momento se tuvieron que 

cerrar las adhesiones, porque la sala que albergaba el evento se había 

llenado más allá de lo imaginable. Para estas iniciativas, la colaboración 

del Comité Regional Fihp Toscana presidido por Mario Tinghi, con el 

apoyo fundamental de Piero Mori, tuvo una importancia inestimable; 



el movimiento toscano de patinaje respondió 

compacto y con visión de futuro, porque es 

evidente que los efectos promocionales de este 

gran acontecimiento redundarán en beneficio de 

las sociedades deportivas que actúan en el 

territorio. El patinaje artístico de Florencia y de 

toda la región Toscana nunca había gozado de 

tanta visibilidad como en el periodo que antecedió 

al Grand Prix: repetida presencia en la prensa, 

campañas de anuncios a gran escala, iniciativas 

promocionales en los Centros Comerciales. En los 

espectáculos, más allá del aspecto competitivo, 

tuvieron un papel de relieve las coreografías de 

grupo de todos los campeones Grand Prix, con la 

participación de una nutrida selección de atletas 

del patinaje de Florencia. Uno de los momentos 

más significativos, aun sin tener la pretensión de 

ser una exhibición canora de alto nivel, fue la 

ejecución en vivo del himno Grand Prix "Let the 

artistic roll up to you", con la exhibición de la 

gigantesca bandera FIRS.  

Los jurados estuvieron coordinados por la 

Presidenta del Cepa Margareth Brooks y por el 

miembro del Cipa Nicola Genchi, y fue hermoso 

encontrar otra vez, todos juntos, a los campeones 

que han escrito la historia del patinaje artístico 

italiano, muchos de los cuales fueron los 

protagonistas, en ese mismo MandelaForum, del 

Mundial de 2001. Colaboraron con la conducción 

de las dos veladas Sofia Bruscoli, con un pasado 

de atleta del seleccionado italiano en la 

especialidad de danza y ahora exitoso personaje 

televisivo (el año pasado condujo “Domenica In” 

junto con Pippo Baudo) y Andrea Vasumi, cómico 

de Zelig. 



CLASIFICACIÓN WORLD ROLLER SKATING GRAND PRIX,  

ETAPA DE FLORENCIA 

 

 

 

 

 

 

Individual Femenino 

1° Debora Sbei (Italia) 

2° Annalisa Graziosi (Italia) 

3° Lucija Mlinaric (Eslovenia) 

4° Cristina Trani (Italia) 

5° Isabel Repullo Morente (España) 

  

Individual Masculino 

1° Andrea Aracu (Italia) 

2° Daniel Arriola (Argentina) 

3° Pierluca Tocco (Italia) 

 

 

 

Parejas artístico  

1° Laura Marzocchini/Enrico Fabbri (Italia) 

2° Giulia Merli/Daniele Ragazzi (Italia) 

3° AubreyOrcutt/Robert Hines (EE.UU) 

 

Parejas danza 

1°Melissa Comin/Mirko Pontello (Italia) 

2°Elena Leoni/Filippo Forni (Italia) 

3°Heather Menard/Kyle Turley (EE.UU.) 





Era la primera vez que en China se 

presentaba un gran acontecimiento del 

patinaje artístico, con todo lo que 

implica un momento de iniciación en 

una región en fortísimo crecimiento 

económico. Pero las consideraciones 

finales con relación al SHANGHAI 

ROLLER SKATING GRAND PRIX que 

tuvo lugar en el Luwan Stadium de 

Shanghai son todas positivas, con los 

ambiciosos objetivos que se había 

propuesto la Federación China 

presidida por Sheng Zhiguo 

alcanzados en pleno. Desde el punto 

de vista técnico, si bien en esta 

iniciativa predominaba el aspecto 

promocional sobre el estrechamente 

competitivo, según lo previsto las 

exhibiciones fueron dominadas por los 

atletas coordinados por el grupo 

SKATE POWER, que tuvieron un 

óptimo desempeño. 

Nuestros atletas, con presentaciones 

individuales y números colectivos, 

también fueron los protagonistas de la 

fastuosa ceremonia de apertura 

transmitida por televisión en vivo y en 



directo en todo el territorio nacional: un momento de gran visibilidad del 

patinaje artístico que contó con la participación de las principales 

autoridades políticas y deportivas del país y con la presencia de los 

directivos locales de empresas patrocinadoras de la talla de Sony, 

Bridgestone, Canon, Panasonic, Ricoh, DHL y Fiat. Desde el punto de vista 

escenográfico, de los preparativos, de la tecnología utilizada y de la sabia 

dirección televisiva, los amigos chinos mostraron una gran competencia y 

disponibilidad de recursos y, para nuestro ambiente, es sin lugar a dudas 

positiva la aparición en el escenario de un nuevo "actor" que determinará, 

como lo esperamos, una mejora general de los estándares organizativos. A 

lo largo de la manifestación, según las disposiciones de la Federación 

Internacional, los directivos Skate Power desarrollaron los contactos ya en 

curso desde hace tiempo con la Federación China con vistas a una posible 

introducción en 2012 de la etapa de Shanghai en el circuito del WORLD 

ROLLER SKATING GRAND PRIX promovido por la FIRS. 

 

Individual Femenino 

1° Debora Sbei ITA  

2° Annalisa Graziosi ITA  

3° Lucija Mlinaric SLO  

4° Kylee Berger USA  

5° Rieko Iwakata JPN  

6° Purdy Rawlingson AUS  

7° Brittany Pricer USA  

8° Choi Wing Yee Katherine  

9° Fan Hiu Ching HKG  

10° Panchal Avani Bharath Kumar IND  

11° Lin Wei Jiao CHN  

 

 Parejas danza 

1° Melissa Comin De Candido/Mirko Pontello ITA  

2° Elena Leoni/Filippo Forni ITA  

3° Lu Ting/Deng Lei CHN  

 CLASIFICACIÓN SHANGHAI GRAND PRIX 2011  

 

Individual Masculino 

1° Andrea Aracu ITA  

2° Pierluca Tocco ITA  

3° Shingo Nishiki JPN  

4° Raphael Egli SUI  

5° Yama Anup Kumar IND  

6° Zhao Zi Long CHN  

7° Lee, Tsung-Lin TPE   

9° Poom Kam Yui HKG  

 

Parejas artístico  

1° Sara Venerucci/Danilo Decembrini ITA  

2° Laura Marzocchini/Enrico Fabbri ITA  

3° Christiane Reich/Hannes Muschol GER  

4° Wang Xin/Zhang Xiao Tian CHN  

5° Panchal Avani Bharath Kumar/Yama Anu IND  

 






