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OBJETIVOS. 

El objetivo es dar a los aspirantes la formación y la capacitación de puntuación en eventos con el 
sistema Rollart, en los diferentes paneles (Jueces, Técnico), en la modalidad deportiva de Patinaje 
Artísticos y danza sobre ruedas 
 
A los asistentes invitados con licencia en otras Federaciones, recibirán los conocimientos del curso y 
recibirán la capacitación según convenio con los comités en los que tengan formalizada la licencia. 

 
DESCRIPCIÓN Y CONTENIDOS. 
 
El curso seguirá una metodología semipresencial, con una carga mínima de 30 horas, desarrollándose 
de la siguiente forma: 
 

 Una primera fase desarrollada presencialmente, con una carga horaria de 23 horas mínimo, (no 
siendo obligatoria la presencia a esta fase, pero si recomendable, al adquirirse en esta fase la 
mayoría de los conocimientos necesarios, siendo proporcionados de manera oral y práctica por 
el encargado de impartir el curso, por lo que la no asistencia haría muy difícil adquirir esos 
conocimientos y por tanto la superación de las pruebas de evaluación). Existe la posibilidad de 
descargarse previamente la siguiente documentación que será utilizada en el curso a través del 
siguiente enlace: 

 
o http://www.worldskate.org/artistic/about/regulations/category/262-rule-

books.html?download=4601:official-regulation-artistic-free-2021 
o https://fep.es/admin/reglaments/pdfs/Regulaciones%20Patinaje%20Art%C3%AD

stico%20Libre-%20%202020%20-.pdf 
o https://fep.es/admin/reglaments/pdfs/Regulaciones%20Patinaje%20Art%C3%AD

stico%20IMPRESI%C3%93N%20ARTISTICA-%20%202020%20-.pdf 
         

 Una segunda fase desarrollada telemáticamente. Con una carga de 10 horas mínimo. 
 Pruebas de evaluación. Con una carga de 2 horas mínimo. 

 

Proporcionará a los asistentes el conocimiento detallado del trabajo a desempeñar en todos los rolles 

del Panel Técnico, del Panel de Jueces y del Panel de Vídeo, bajo el sistema de puntuación Rollart: 
 

 Técnico Especialista: Identifica los elementos técnicos.


 Controlador: Supervisa los elementos identificados y su introducción en el ordenador. 

Coordina las revisiones en vídeo.

 Asistente: Avisa de los elementos a identificar y ayuda en la identificación de los mismos.

 Referee (Árbitro): Coordina a los jueces y supervisa la aplicación del reglamento.


 Juez: Evalúa la calidad de cada elemento una vez validados por el Panel Técnico y puntúa los 

componentes (Impresión Artística).

 Data Operator: Introduce los elementos en el sistema.


 Cutter: Se ocupa de las revisiones en vídeo y coordina la grabación de los programas y su 

clasificación.
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CURSO DE FORMACIÓN JUECES AUTONÓMICOS PATINAJE 
ARTÍSTICO Y DANZA 

SISTEMA DE PUNTUACIÓN ROLLART 
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El certificado de la capacitación (titulación) se entregará en el momento de acreditar los 
conocimientos necesarios, El método y los criterios de evaluación previstos en la programación 
docente y la forma y plazos para presentar en su caso recursos se comunicarán a los alumnos en la 
presentación del curso. 

 
FECHA Y LOCALIZACIÓN. 
 

Formación Teórica (PRESENCIAL): 25, 26 Y 27 de septiembre  
Formación Práctica (ONLINE): 11, 18 y 25 de octubre y 8 de noviembre  
Evaluación teórica y examen práctico: 15 de noviembre (Presencial/Online) 
 

La fecha de evaluación teórica y examen práctico esta sin cerrar, pero se baraja dicha fecha como la 
que tiene más posibilidades. 

 
PONENCIA Y EVALUACIÓN 
 
Bruno Aceña - Juez Nacional nombrado por el Comité Nacional de patinaje artístico y danza. 
  

DESTINATARIOS. 
 

1. Jueces de Patinaje Artístico capacitados por la F.D.D.P.A - Mayores de 16 años (a cumplir 
en la temporada 2020),   interesados en obtener los conocimientos y/o la c apacitación del 
curso para actuar como Juez Autonómico de Patinaje Artístico en el Principado, en 
eventos desarrollados con el sistema Rollart. Se recomienda ver normativa de jueces del 
Reglamento de la F.D.P.P.A. Para acceder al curso deberían haber participado, en los dos 
últimos años, en un reciclaje, curso o similar de juez organizado por la Federación Española 
de reciclaje o en su defecto de la asturiana y comprometerse a no formalizar licencia de 
técnico en las próximas cuatro temporadas.  

2. Jueces de otras Federaciones con licencia federativa del 2020 que reciban invitación de 
participación en el curso, y que obtendrían la capacitación según las características y 
convenio establecido previamente con sus respectivos comités. 

3. Jueces con invitación de la F.D.P.P.A. 
. 

PLAZAS. 
 

Máximo: Aforo de la sala 
 
INSCRIPCIONES. 

 
Los interesados deberán comunicar su intención de asistencia por correo electrónico a  
artistico.fdppa@gmail.com. 
Una vez se confirme su aceptación en el curso, deberán de enviar el justificante de pago por correo 
electrónico al Comité de Patinaje Artístico de la Federación de Patinaje del Principado de Asturias 

(artistico.fdppa@gmail.com), junto a una copia del D.N.I. dentro de las 48 h posteriores a su 

aceptación. 
 
Ingreso en la cuenta de la F.D.P.P.A (ES11 2048 0090 8834 0400 2987), haciendo constar P.ART 

ROLLART y el nombre del alumno. Ejemplo “P.ART ROLLART JESÚS FDEZ. FDEZ.”. 
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PRIORIDAD ACCESO CURSO 
 

1. Destinatarios 1 
2. Destinatarios 2 
3. Destinatarios 3 

 
HORARIOS  
 
Se adjunta cronograma. 
 
 

PRECIOS: 
 
Jueces título FDPPA con licencia: 20 euros 
Jueces título FDPPA sin licencia: 35 euros 
Jueces invitados a través de otra federación: 60 euros  
Jueces invitados por la F.D.P.P.A.: 120 euros 
 
 
Para el seguimiento del curso los alumnos, deberán tener disponibilidad a un ordenador y teléfono 
móvil, ambos con acceso a internet. 
 
 

Oviedo, a 18 de septiembre de 2020 

Comité de Patinaje Artístico y Danza 

Federación de Patinaje del Principado de Asturias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**En caso de detectar algún error de transcripción en la presente convocatoria se comunicará a la 
mayor brevedad posible a los inscritos. 
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CRONOGRAMA DE CLASES MÍNIMAS 

 

Las sesiones presenciales y On Line responderán a tres tipos de metodología: 

- Clase Magistral: Exposición teórica de contenidos a apoyada en soportes audiovisuales 

- Taller: Realización de ejercicios prácticos y puesta en común 

- Rol Playing: Simulación de competiciones. 

 

Viernes 25 de septiembre (16.00 a 21.00) - PRESENCIAL 

 16.00 – 17.30: Introducción Sistema Roll Art y Nomenclatura 

 17.30 – 19.00: Grados de Calidad de la Ejecución de elementos (QOE) 

 19.00 – 21.00: Componentes Artísticos 

 

Sábado 26 de septiembre (9.30 a 14.00 y de 16.00 a 21.30) - PRESENCIAL 

 09.30 – 11.30 Saltos 

 11.30 – 14.00mPiruetas 

 16.00 – 17.00 Secuencias de Pasos 

 17.00 – 18.00 Protocolo Panel Técnico 

 18.00 – 19.00 Taller DATA OPERATOR 

 19.00 – 20.00 Taller CUTTER 

 20.00 – 21.30 Taller JUEZ ROLL ART 

Domingo 27 de septiembre (10.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00) - PRESENCIAL 

 09.30 - 11.30 Taller TENICO ESPECIALISTA y ASISTENTE 

 11.30 - 13.30 Talle CONTROLLER Y REFEREE 

 13.30 - 14.00 Dudas y aclaraciones 

 16.00 - 19.00 Rol Playing Panel de Jueces y Panel Técnico 
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 19.00 - 20.00 Resolución dudas y preparación examen 

 

Domingo 11 de octubre (10.00 – 12.00) – ONLINE 

 10.00 – 11.00 Dudas y Resolución de Ejercicios QOE 

 11.00 – 12:00 Taller QOE 

Domingo 18 de octubre (10.00 – 12.00) – ONLINE 

 10.00 – 10.30 Dudas 

 10.30 – 12:00 Taller COMPONENTES 

Domingo 25 de octubre (10.00 – 13.00) – ONLINE 

 10.00 – 10.30 Dudas 

 10.30 – 12:00 Taller PANEL TÉCNICO 

Domingo 8 de noviembre (10.00 – 13.00) – ONLINE 

 10.00 – 12.30 Rol Playing 

 12.30 – 13.00 Dudas y preparación examen 

Domingo 15 de noviembre 

 Examen teórico: 9.00 – 10.00 

 Examen práctico: de 13.00 - 14.00 
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