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Convocatoria curso de Jueces autonómicos de Inline Freestyle

La Federación Galega de Patinaxe convoca el curso de jueces autonómicos, en la modalidad de Inline
Freestyle, a celebrar con formación a distancia y, presencialmente, el 6 de octubre de 2019.

1.- HORARIO Y LOCALIZACIÓN
La parte teórica se realizará de modo online, vía mail, durante las 2 semanas previas al examen.
La parte práctica y examen se realizará el domingo 6 de octubre en horario de 9:30 a 14:30 – 16:00 a
20:00 en la propia Federación Galega de Patinaxe. (Complexo Deportivo Elviña, A Coruña)

2.- MATRICULACIÓN
 La hoja de inscripción de matrícula se remitirá a través del correo electrónico a

comitefreestyle@fgpatinaxe.gal junto con el justificante de ingreso.

 Último día de matrícula 18 de septiembre de 2019

 Costo del curso jueces 10,00€
El importe se ingresará en la Cta. de Federación Galega de Patinaxe en
Siguiente cuenta IBAN: ES25 2080 0042 5230 4002 2018
Se indicará, nombre completo y como concepto, Curso Jueces Inline Freestyle
*Exentos de pago los que ya tienen ficha de juez esta temporada

 Número de plazas, mínimo 5 alumn@s.

3.- PROFESORADO
El curso será impartido por el Juez autonómico y nacional José Manuel Lago, responsable del Comité
Gallego de Inline Freestyle.

Para cualquier consulta, dirigirse a comitefreestyle@fgpatinaxe.gal
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SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN CURSO
JUEZ AUTONÓMICO DE INLINE FREESTYLE

D./Dña.__________________________________________________con DNI ____________________

con domicilio en _____________________________________________________ CP _____________

provincia __________________________ municipio ________________________________________

con teléfono de contacto: ________________________ y mail ________________________________

Solicita su inscripción al “Curso de Juez autonómico de inline freestyle 2019” de la Federación Galega de
Patinaxe.

Que se celebrará en A Coruña el 06 de octubre de 2019.

____________________ a ________ de _______________________ de 2019

Firma: _______________________________________________________


