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OBJETIVOS. 

El objetivo es dar formación y actualización a los jueces titulados, en la modalidad deportiva de Patinaje 
Artístico sobre ruedas. Se pretende, además, que los Técnicos pongan al día sus conocimientos en cuanto a 
la técnica de este deporte. A los oyentes les proporcionara un mayor conocimiento del patinaje artístico. 
La superación de la capacitación otorgará, a quien opte, la “Capacitación para puntuar Show”;  el certificado 
del reciclaje será necesario para continuar desempeñando el trabajo de juez  y entrenador en el Principado de 
Asturias. 

 

DESCRIPCIÓN Y CONTENIDOS. 

 
El reciclaje constará de una parte en común para Jueces y Técnicos y otra específica solo para Jueces en activo. 
En cumplimiento de la Cir094-16 del Comité Nacional de Patinaje Artístico. 
Se recomienda que los asistentes asistan al Reciclaje provistos de las Circulares de la RFEP núm. 88.16 y 93/16. 
La Federación tendrá en cuenta la asistencia al reciclaje para designar la participación en las competiciones y 
pruebas de la temporada. 
La capacitación tendrá una duración de tres horas, siguiendo una metodología presencial. Los contenidos 
serán: Show. Se recomienda la Guía de Show que se encuentra en la Web de la RFEP. El resultado de la 
capacitación será determinada por el Juez Internacional Sr. Luis Miguel Ruiz. 

 

FECHA Y LOCALIZACIÓN. 

 
El reciclaje se desarrollara en la Sala Polivalente de la Casa de la Cultura del Ayuntamiento de Grado (Asturias), 
según consta a continuación: 

 Parte común para Jueces y Técnicos: la tarde del viernes, día 24 de febrero. 

 Parte específica para Jueces en activo: la mañana del sábado, día 25 de febrero. 

La capacitación se llevará a cabo la tarde del sábado, día 25 de febrero, en la Sala Polivalente de la Casa de la 
Cultura del Ayuntamiento de Grado (Asturias).  

 

PONENCIA Y EVALUACIÓN 

 
Juez Internacional Sr. Luis Miguel Ruiz  

Juez Autonómico Sra. Vanesa Hernández Suárez   
 

DESTINATARIOS. 
 

 Reciclaje:  
o Parte común Jueces y Técnicos: Jueces de Patinaje Artístico, Entrenadores, 

Monitores y Oyentes.  
o Parte especifica Jueces: Jueces de Patinaje Artístico con licencia de juez. 

 

 Curso capacitación: Jueces de Patinaje Artístico sin ficha de Técnico. 
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INSCRIPCIONES. 
 

- Reciclaje: quedan convocados directamente todos los Jueces y Técnicos con licencia en la Federación de 
Patinaje del Principado de Asturias. Debiendo entregar copia del justificante de pago el día del reciclaje. 
Los interesados no convocados, deberán de remitir antes de las 20:00 horas del día 20 de febrero de 2017; 
justificante de ingreso de las tasas, en formato jpg o pdf, al correo artistico.fdppa@gmail.com. 
Todos los interesados deberán de remitir antes de las 20:00 h del día 20 de febrero de 2017, confirmación 
de la asistencia al correo artistico.fdppa@gmail.com, en el que constará Nombre y apellidos, D.N.I., Fecha 
de nacimiento, Forma contacto y Categoría en la que se inscribe. 

 

HORARIOS 

 

Viernes 24/02 De 16:00 a 20:00 h  Reciclaje conjunto Jueces y Entrenadores 

Sábado 25/02 
De 09:30 a 13:30 h Reciclaje Jueces con licencia 

De 15:30 a 18:30 h Capacitación Show Jueces 

 

PRECIOS: *CATEGORIAS: 

*Federado: Con licencia en el Principado de Asturias en la categoría correspondiente. 

*Los Federados en otras Federaciones: sumaran 5 euros a los precios estipulados y presentaran su 

licencia el día del reciclaje. 

 

1.- Reciclaje de Juez con licencia de juez: 15 euros  

2.- Reciclaje Entrenadores y monitores con licencia de técnico: 10 euros 

3.- Reciclaje de Juez sin licencia de juez: 30 euros 

4.- Reciclaje Entrenadores y monitores sin licencia de Técnico: 30 euros 

5.- Reciclaje Oyentes  Federados: 40 euros 

6.- Reciclaje Oyentes No Federados: 50 euros 

7.- Curso capacitación Juez con licencia de juez: 10 euros 

8.- Curso capacitación Juez sin licencia de juez: 30 euros 

 

Forma de pago: Ingreso en la cuenta de la Federación de Patinaje del Principado de Asturias:  
ES11 2048 0090 88 3404002987 (Realizado el pago de la inscripción no se devolverá el importe del mismo.) 

 

*Concepto: Categoría núm. + Patinaje Artístico + Nombre y apellidos (de la persona inscrita). 

Ejemplos:  

1.- Juez federado en el Principado que asiste reciclaje y curso capacitación. 

Categoría 1 y 7 Patinaje Artístico Javier Fernández Fernández……….Ingreso: 25 euros 

2.- Entrenador con licencia en otra Federación. 

Categoría 4 Patinaje Artístico Javier Fernández Fernández……….Ingreso: 15 euros  
 

 

Oviedo, a 02 de febrero de 2017 

Comité de Patinaje Artístico 
Federación de Patinaje del Principado de Asturias 
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