CONVOCATORIA CURSO DE CALCULADOR AUTONÓMICO
La Federación Galega de Patinaxe convoca a través de su Comité de Artístico a un
curso de Calculador Autonómico que tendrá lugar en A Coruña el 19 de octubre de
2019.
El curso de calculador será exclusivamente para ejercer en aquellas competiciones
desarrolladas según Sistema White.
El único requisito de participación es tener cumplidos los 16 años en el momento de
solicitar la inclusión en el mismo.
Para poder darse de alta en el curso, es imprescindible que los candidatos rellenen
debidamente el siguiente formulario de inscripción:
https://forms.gle/UBUeY6NAmXbRupUL6
La tasa de inscripción será de 30 € que deben ser ingresados en la siguiente Cuenta
Bancaria:

ABANCA - ES25 2080 0042 5230 4002 2018
En el asunto del ingreso se indicará: Curso Calculador-Nombre y Apellidos del
inscrito.
La fecha límite de inscripción será hasta el miércoles 3 de octubre a las 20:00 horas.
Las plazas serán limitadas, estando aseguradas para los candidatos que realizaron la
prescripción en su debido momento. Para el resto de los casos se atenderán por
estricto orden de inscripción.
El curso será impartido por el Calculador Nacional Juan Manuel Barcia y consistirá en:
-

-

Sábado 19 de octubre: tres horas teóricas impartidas por el instructor. A
continuación, se dejará un descanso de una hora para asimilar conceptos. Al
final de la tarde se realizará una prueba teórica de 1 hora de duración.
Sábado 2 de noviembre: aquellos alumnos que superen la prueba teórica
tendrán derecho a realizar el examen práctico. Se realizará en Santiago de
Compostela en horario de mañana.

La fecha prevista para la impartición del curso será el sábado 19 de octubre de 2019 en
A Coruña. El horario estimado será el siguiente:
-

De 15:30 a 18:30 h: Clase teórica impartida por el instructor.
De 18:30 a 19:30 h: Descanso.

- De 19:30 a 20:30 h: Prueba teórica.
El examen práctico se realizará en Santiago de Compostela el sábado 2 de noviembre
de 2019. El horario estimado será:
-

De 12:00 a 14:00 h: Sólo podrán presentarse aquellos candidatos que hayan
superado la prueba teórica.

El lugar de celebración será notificado cuando se haya cerrado el plazo de inscripción.
La asistencia al curso será obligatoria para poder presentarse al examen.
Una vez acabado el plazo de inscripción, la F.G.P. enviará a todos los inscritos un
documento con los contenidos del curso. En este documento se encontrará la
información necesaria para superar la prueba teórica del 19 de octubre. De este modo,
el alumno podrá familiarizarse con los conceptos básicos del curso, podrá resolver sus
dudas durante el mismo y le será más sencillo superar con éxito la prueba teórica.
La calificación de “APTO” en la prueba teórica, permitirá a la persona inscrita
presentarse al examen práctico que tendrá lugar el 2 de noviembre.
Una vez superado el examen práctico, el candidato podrá ejercer de calculador en los
campeonatos de Sistema White a los que sea convocado por el Comité de Artístico.
Las licencias de calculador serán por un año y los calculadores que obtengan el título
deberán adecuarse a las normas descritas en los distintos reglamentos de Patinaje
Artístico para poder conservarlo.

EXAMEN CALCULADOR AUTONÓMICO
El examen consistirá en una prueba teórica y en un examen práctico. Los candidatos
deberán conseguir una calificación de “APTO” en ambos para superar el curso y
obtener el título de calculador.
No habrá examen de recuperación.
Los candidatos que resulten aptos deberán realizar, al menos, una práctica no
remunerada en un campeonato real antes de poder ejercer como calculador
autonómico. Si tras esta práctica el candidato no estuviera preparado para ejercer con
la debida autonomía, se le comunicará personalmente para acordar realizar las
prácticas necesarias para estar completamente preparado. Esta decisión se deja a
discreción del Comité de Artístico.

En A Coruña, a 19 de Septiembre de 2019

