Comité de Patinaje Artístico
artistico.fdppa@gmail.com

Cir. 10/2018 24/02

RECICLAJE
JUECES Y TÉCNICOS DE PATINAJE ARTÍSTICO
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. A los oyentes les proporcionara un mayor conocimiento del patinaje artístico.
DESCRIPCIÓN Y CONTENIDOS.
El reciclaje constará de una parte en común para Jueces y Técnicos y otra específica solo para Jueces
con licencia.
La Federación tendrá en cuenta la asistencia al reciclaje para designar la participación en las
competiciones y pruebas de la temporada. Será obligatorio para asistir a Campeonatos Autonómicos,
Nacionales, Internacionales y Eventos donde se represente a la Federación.
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 mañana del sábado, día 03 de marzo.
 Parte específica para Jueces en activo: la tarde del sábado, día 03 de marzo.
PONENCIA
Juez Internacional Sr. Luis Miguel Ruiz
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.
INSCRIPCIONES.
- Quedan convocados directamente todos los Jueces y Técnicos con licencia en la Federación de
Patinaje del Principado de Asturias.
- Los interesados no convocados, deberán de remitir antes de las 14:00 h del día 02 de marzo de
2018, confirmación de la asistencia al correo artistico.fdppa@gmail.com, en el que constará Nombre
y apellidos, D.N.I., Fecha de nacimiento, correo electrónico y Categoría en la que se inscribe.
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HORARIOS
De 09:30 a 13:30 h
De 16:00 a 19:00 h

Sábado 03/03

Reciclaje Jueces y técnicos
Reciclaje Jueces con licencia de Juez

PRECIOS SEGÚN CATEGORIAS:
1.2.3.4.-

Reciclaje de Juez con licencia de juez: 10 euros
Reciclaje Entrenadores y monitores con licencia de técnico: 05 euros
Reciclaje de Juez sin licencia de juez: 50 euros
Reciclaje Entrenadores y monitores sin licencia de Técnico: 50 euros

*Los interesados de otras Federaciones: sumaran 5 euros a los precios estipulados. Los
federados presentaran su licencia el día del reciclaje.
*Los Jueces y ´Técnicos que han asistido al Seminario Oficial “Sistema Rollart + Reciclaje
Técnico los días 10 y 11 de febrero en el Centro de Alto Rendimiento en Barcelona están
exentos de pago.

Forma de pago: Entrega en mano el día del reciclaje bajo recibo justificante por parte del Comité.

Oviedo, a 24 de febrero de 2018
Comité de Patinaje Artístico
Federación de Patinaje del Principado de Asturias
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