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CIR-026/22 

CURSO FORMATIVO PARA LA MODALIDAD DE LIBRE: 
 

CURSO DE ACTUALIZACIÓN DE LA MODALIDAD DE LIBRE 

Dirigido a: TODOS LOS ESTAMENTOS DE PATINAJE (ENTRENADORES, JUECES, ETC.) 
 

La F.G.P. convoca un curso formativo para la modalidad de libre en el que se tratará el siguiente 

contenido: 

1. Reglamento para la modalidad de libre 2023. Aplicación y práctica. 

2. Oportunidades de mejora en estrategia de discos detectados en competiciones de 2022. 

Aclaraciones y ejemplos prácticos. 

3. Normas que afectan a competiciones de Galicia celebradas con Sistema Rollart. 

4. Encuestas sobre integrativos para que los asistentes participen activamente. 

5. 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. 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 

11 de enero 21:00 a 23:00 

12 de enero 21:00 a 23:00 

 

La tasa de inscripción es de 30€. 

Los interesados deberán realizar una preinscripción online a través del siguiente LINK: 

https://forms.gle/mrrNhUctkT2mcdbT9 
 

La fecha límite de preinscripción finaliza el próximo 26 de diciembre 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 3 de enero a las 20:00 horas. 

http://www.fgpatinaje.com/
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Téngase en cuenta que la dirección de correo electrónico que se complete en el formulario de 

la 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 cuando complete el formulario. 
 
 

EXAMEN PARA PANEL TÉCNICO MODALIDAD DE LIBRE 

Los inscritos al curso tendrán, además, la posibilidad de presentarse al examen de Panel Técnico 

que se celebrará el 26 de febrero de 2023 si cumplen con el siguiente requisito: 

- No haber suscrito licencia de entrenador en la temporada 2022. 

No es obligatorio, pero sí recomendable, que los inscritos al examen hayan realizado el curso de 

panel técnico impartido en 2021 y/o el curso de actualización de elementos técnicos en 2022. 

Para poder presentarse al examen, tendrán que marcar con un “SÍ” la casilla de “Estoy 

interesado en examinarme para Panel Técnico” del formulario de preinscripción. 

En este caso tendrán que abonar una tasa adicional de 50 € que dará derecho a: 

- Asistir a un taller práctico en el que se darán las herramientas para que el aspirante 

pueda afrontar el examen de panel técnico. El taller se celebrará el 28 de enero de 2023 

en horario de tarde. Será en modalidad online. 

- Presentarse al examen de juez Rollart de Libre que se celebrará el 26 de febrero de 2023. 
 
 

EXAMEN PARA JUEZ ROLLART MODALIDAD DE LIBRE: 

Los inscritos al curso tendrán, así mismo, la posibilidad de presentarse al examen de Juez Rollart 

que se celebrará el 26 de febrero de 2023 si cumplen con el siguiente requisito: 

- No haber suscrito licencia de entrenador en la temporada 2022. 

No es obligatorio, aunque sí recomendable, que los inscritos al examen hayan realizado el curso 

de calidad y componentes impartido en 2022. 

Para poder presentarse al examen, tendrán que marcar con un “SÍ” la casilla de “Estoy 

interesado en examinarme para Panel de Jueces” del formulario de preinscripción. 

En este caso tendrán que abonar una tasa adicional de 50 € que dará derecho a: 

- Asistir a un taller práctico en el que se darán las herramientas para que el aspirante 

pueda afrontar el examen de juez Rollart. El taller se celebrará el 29 de enero de 2023 

en horario de tarde. Será en modalidad online. 

- Presentarse al examen de juez Rollart de Libre que se celebrará el 26 de febrero de 2023. 

http://www.fgpatinaje.com/
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ACLARACIONES GENERALES PARA EL CURSO Y LOS EXAMENES: 

 
- No se admitirán inscripciones realizadas fuera de plazo. 

- Si no se cumple un mínimo número de inscripciones, la F.G.P. se reserva el derecho a no 

convocar finalmente el curso y/o cada uno de los exámenes. 

- Las fechas podrían verse modificadas en función de circunstancias internas o externas a 

la F.G.P. 

- Las personas que se inscriban al curso podrán hacerlo solo al curso (tasa de inscripción 

de 30€), al curso y a uno de los dos exámenes (80€) o al curso y a los dos exámenes 

(130€). 

- El abono de la/s tasas se harán cuando se abra el período de inscripción y una vez se 

haya proporcionado la información detallada del procedimiento de examen. 

- Aquellos que se inscriban a los dos exámenes realizarán un examen teórico de mayor 

duración, aunque las preguntas respecto al reglamento general serán compartidas para 

ambos exámenes. Además, el candidato tendrá que realizar dos exámenes prácticos: 

uno para panel de jueces y otro para panel técnico. 

- Aquellos que se inscriban al examen y lo aprueben, deben tener en cuenta que no 

podrán ser designados para juzgar ningún campeonato oficial desde el momento en que 

suscriban una nueva licencia de entrenador para ejercer como tal en la F.G.P. 
 

 

Cualquier modificación será notificada con la debida antelación. 
 

 
En A Coruña a 17 de diciembre de 2022 

http://www.fgpatinaje.com/
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