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CIR 008-22

CURSO FORMATIVO PARA LA MODALIDAD DE LIBRE:
ACTUALIZACIÓN EN LLAMADAS DE ELEMENTOS TÉCNICOS CON ROLLART
Dirigido a: TODOS LOS ESTAMENTOS DE PATINAJE (ENTRENADORES, JUECES, PATINADORES
ETC. QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS)
La F.G.P. convoca un curso formativo para la modalidad de libre sobre “Actualización de
llamadas en elementos técnicos” en el que se tratará el siguiente contenido:
1.
2.
3.
4.

Nuevas normas para la modalidad de libre 2022. Aplicación.
Normas anteriores a 2022 motivo de controversia. Aclaraciones y ejemplos prácticos.
Dinámica de jurados en competiciones oficiales de Galicia. Reclamaciones.
Resolución de dudas de los asistentes.

El curso estará impartido por Mario Calzas, juez internacional de patinaje artístico. El curso será
realizado en modalidad online y en directo. Para dinamizar la sesión, los asistentes podrán
participar de manera activa. No se podrá ver posteriormente el curso grabado.
Cada asistente podrá conectarse desde una única dirección por persona. El curso no podrá ser
grabado, compartido y/o difundido por cualquier tipo de vía o medio. El incumplimiento de estas
condiciones seguirá el cauce legal pertinente.
Los requisitos para poder asistir al curso son los siguientes:
-

Tener al menos 16 años cumplidos en el momento de realizar la inscripción.
Haber suscrito licencia federativa en la F.G.P. al menos una vez en los últimos 4 años,
bien sea como patinador, entrenador, juez, delegado o varias licencias a la vez.

El curso tendrá una duración de 4 horas dividiéndose el contenido en dos sesiones:
Día
Horario
14 de febrero 20:30 a 22:30
15 de febrero 20:30 a 22:30
Al final de cada apartado temático habrá un turno de resolución de dudas para que el curso sea
más completo y los asistentes puedan sacar un mayor provecho. La tasa de inscripción es de
25€. Los interesados deberán realizar una preinscripción online a través del siguiente LINK:
https://forms.gle/tAbuuGR2J4ziZFTJ6
La fecha límite de preinscripción finaliza el próximo 2 de febrero a las 20:00 horas.
Posteriormente se realizará la inscripción definitiva, una vez informado el procedimiento para
el pago de la tasa. Dicha inscripción finalizará el día 8 de febrero a las 20:00 horas. Téngase en
cuenta que la dirección de correo electrónico que se complete en el formulario de la
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preinscripción será a la que la F.G.P. enviará toda la información referente al curso. Por favor,
asegúrese de introducir una dirección de e-mail correcta.
No se admitirá ninguna inscripción realizada fuera de plazo.
Si no se cumple un mínimo número de inscripciones, la F.G.P. se reserva el derecho a no
convocar el curso.

ACLARACIÓN IMPORTANTE: Este curso no sustituye al reciclaje que la RFEP convoca cada año
siendo, de hecho, también recomendable la asistencia al reciclaje nacional independientemente
de que os inscribáis a este curso. En los reciclajes de la RFEP se trabajan todas las modalidades
y se establecen las bases de las competiciones nacionales de patinaje artístico y la aplicación del
reglamento en las mismas. Además, tal como informa la RFEP, los únicos seminarios oficiales en
España de sistema ROLLART son los que organiza World Skate y la propia RFEP.

Cualquier modificación será notificada por la F.G.P. con la debida antelación.

En A Coruña a 27 de enero de 2022

