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OBJETIVOS. 

El objetivo es dar formación para poder desarrollar la labor de Calculador en la modalidad deportiva de 
Patinaje Artístico sobre ruedas en la Federación de Patinaje del Principado de Asturias.  
Se pretende que los alumnos conozcan el funcionamiento del programa Score, de la regla WHITE para 
obtener la clasificación a mano y además, la preparación y ejecución de toda la documentación para la 
realización de un campeonato de patinaje artístico 

 

DESCRIPCIÓN Y CONTENIDOS. 

 
La modalidad de enseñanza es en régimen presencial. Se establece un 80% de asistencia mínima a las 
clases, para poder realizar las pruebas de evaluación. Exceptuando “casos especiales”, previo estudio de 
las alegaciones que en cada caso se formulen, con resolución por parte del Comité de Patinaje 
Artíst ico Asturiano.   

 
El curso desarrollará: 
- Utilización del programa informático sistema White  
- Preparación y ejecución documentación de un Campeonato. 
- Sistema White manual 

 
Sera necesario para la obtención del título: 
-Superación de la prueba ordinaria o extraordinaria en su caso 

 

FECHA Y LOCALIZACIÓN. 

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

 12 de mayo: mañana y tarde 

 13 de mayo: mañana 

 

PONENCIA Y EVALUACIÓN 

 
Calculador Internacional Sr. D. Pere Borrego Mañas 

 
DESTINATARIOS. 
 
o Cualquier persona con domicilio en el Principado de Asturias interesada en desarrollar la labor de 
Calculador de Patinaje Artístico en la Federación de Patinaje del Principado de Asturias. 
o Cualquier persona con domicilio distinto al Principado de Asturias interesada en desarrollar la 
labor de Calculador de Patinaje Artístico en otra Federación siempre que dicha Federación le 
convalide el curso. 
 

 Comité de Patinaje Artístico 

artistico.fdppa@gmail.com 

 

CURSO CALCULADOR/A PATINAJE ARTÍSCICO 

AUTONÓMICO 
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AMBITO Y COMPETENCIAS 

 
El Comité de Patinaje Artíst ico de la Federación Asturiana podrá dictar cuantas normas estime 
pertinentes para las cuestiones no contempladas en esta normativa. En los casos no dispuestos en la 
presente normativa, decidirá sobre los mismos una vez analizadas las circunstancias que concurren en cada 
caso. 

 
REQUISITOS Y DOCUMETACIÓN. 
 

 Cumplir 16 años en el 2018 (la labor de calculador se podrá desarrollar a partir de los 
18 años). 
 Entrega de fotocopia del D.N.I. y Justificante del pago del curso (el primer día del 
curso se deberá de presentar los originales). 
 Formalizar la inscripción en el plazo previsto. 
 Manejo del uso del ordenador y funcionamientos de correos electrónicos y de 
navegadores web. 
  

NÚMERO DE PLAZAS. 

 

20 Plazas como máximo.  

 

Preferencia: 

1.-  Prescritos  

2.-  Licencias en la Federación Asturiana. 

3.-  Licencias en otras Federaciones 
 

INSCRPCIONES. 
. 

Los interesados deberán de remitir antes de las 20:00 horas del día 08 de mayo de 2018 al correo 
artistico.fdppa@gmail.com 
 

- Hoja inscripción debidamente cumplimentada. 
- Justificante de ingreso del pago del curso, en formato pdf. 
- Fotocopia de la licencia federativa y del D.N.I. 

 

HORARIOS 

 

Sábado 12/05 

 
De 09:00 a 14:00 h 
 
 
De 16:00 a 20:00 h 
 

Domingo 13/05 
 
De 09:00 a 14:00 h 
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PRECIOS: *CATEGORIAS: 

 
1.- Con Licencia en la Federación Asturiana en la modalidad de Patinaje Artístico: 200 euros 
(Se aplicará una subvención de 125 euros automáticamente, por lo que deberán de ingresar 
75 euros) 

2.- Sin Licencia en la modalidad de Patinaje  Artístico: 200 euros. 

3.- Con Licencia en la modalidad de Patinaje Artístico en otras Federaciones: ponerse en 
contacto con el Comité de Patinaje del Principado de Asturias. 

 

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: Calculador P. A.  + Núm. Categoría + Nombre y apellidos (de la persona inscrita). 

 

Ejemplos:  

 

1.- Javier Fernández Fernández con licencia de delegado en la Federación Asturiana 

 

Calculador P. A. 1  Javier Fernández….ingresará 75 euros. 

 

2.- Javier Fernández Fernández sin licencia de Patinaje Artístico 

 

Calculador P. A. 2  Javier Fernández….ingresará 200 euros. 

 
 

 

Oviedo, a 02 de mayo de 2018 

Comité de Patinaje Artístico 
Federación de Patinaje del Principado de Asturias 
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