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Comunicado 01 – 2022.01.01 

CLINIC JUECES AUTONÓMICOS Y NACIONALES PATINAJE DE VELOCIDAD 

Se convoca a los Jueces de categoría autonómica y nacional, pertenecientes a la disciplina de 

Patinaje de Velocidad con licencia de la Federación Asturiana de Patinaje del Principado de 

Asturias, al Clinic que se va a celebrar el próximo día 15 de Enero de 2022, en las instalaciones de 

la federación, sitas en la Avenida Julián Clavería, 11 de Oviedo. 

LA ASISTENCIA ES OBLIGATORIA 

El horario y programa será el siguiente (orientativo): 

 

SABADO 15 DE ENERO 
(MAÑANA) 

 

11:00 Horas. Recepción de los asistentes y presentación del Clinic. 

11:30 Horas. Reglamento General de Competiciones. Patinaje de Velocidad (aprobado 

en Comisión Delegada el 02/09/2021) y modificaciones temporada 2022. 

13:00 Horas. Funciones del Jurado y normativa designaciones temporada 2022. 

14:00 Horas. Fin de la jornada. 

 

SABADO 15 DE ENERO 
(TARDE) 

 

16:00 Horas. Proyección de videos de carreras para su posterior análisis. 

18:30 Horas. Fin clinic para los jueces Nacionales. 

 Examen Jueces autonómicos. 

20:00 Horas. Fin clinic para los jueces Autonómicos. 
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PROCESO DE INSCRIPCIÓN AL CLINIC: 

 Rellenar la hoja de inscripción. 

 Ingresar 160€ en la cuenta de la FDPPA indicando nombre y en el concepto indicar 

“CLINIC PV”, (Nº de cuenta: ES11 2048 0090 88 3404002987). 

El importe incluye: 

o Licencia Temporada 2022. 

o Tasas del clinic. 

o Derechos de examen y recuperación. 

o Uniforme: 

o Gorra (facilitada por la FDPPA). 

o Chaqueta (facilitada por la FDPPA). 

o Cortavientos. 

o Dos Polos. 

o Dos pantalones (blanco y negro). 

 Formas de pago: 

o Pago único, abonando la cantidad de 160€ antes del 9 de Enero de 2022. 

o Fraccionado, un pago de 100€ antes del 9 de Enero y un segundo pago antes del 

31 de Marzo de 2022. 

 Remitir la hoja de inscripción, fotografía tamaño carnet (actualizada) y el justificante de 

pago a las siguientes direcciones de correo (en caso de fraccionar el pago se deberán 

remitir ambos justificantes): 

presidencia.fdppa@gmail.com  juecesvelocidadfppa@gmail.com 
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EXAMEN JUECES AUTONÓMICOS 

El examen de Jueces autonómicos será de tipo test, con un número de preguntas determinado, 

debiendo tener la mitad más una respuesta correcta para obtener la calificación de APTO. Las 

respuestas no contestadas o incorrectas no restarán puntos. En caso de no obtener la calificación 

de APTO se realizará una recuperación (fecha pendiente de determinar). 

Los jueces que por causas debidamente justificadas no puedan asistir al clinic o al primer 

examen, podrán presentarse a la recuperación siendo ésta la única oportunidad que dispondrán 

para hacer el examen. 

En caso de no obtener en ninguna de las dos pruebas la calificación de APTO, se puede tramitar 

la licencia correspondiente a la Temporada 2022, pero no será designado durante la temporada 

correspondiente. 

Oviedo a 22 de Diciembre de 2021 

 

 

Iván Garrido Álvarez 

Coordinador Jueces Patinaje Velocidad. FPPA. 
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