
 
 

CONVOCATORIA REUNIÓN 

El Comité de Patinaje Artístico de la Federación Gallega de Patinaje ha experimentado cambios sustanciales 

recientemente y está trabajando en su nueva estructuración. El fin de esta  nueva  estructuraes: 

- Procedimentar aquellos procesos clave para aumentar nuestra eficiencia interna. 

- Automatizar algunos de nuestros procesos para optimizar el tiempo de respuesta a vuestras 

solicitudes y necesidades. 

- Facilitar la gestión técnica y administrativa a todos los estamentos implicados: clubes, 

entrenadores y jueces. 

- Gestionar los recursos disponibles en el interés general de nuestro deporte. 

- Establecer una comunicación eficiente entre todos los implicados. 

- Conseguir la mejora continua del patinaje artístico en Galicia. 

Ante los cambios ya mencionados, este Comité entiende que os hayan surgido una serie de inquietudes  tal 

y como nos habéis hecho llegar en los últimos días a través de nuestros canales oficiales de comunicación. 

Por todo ello, el Comité Técnico de Patinaje Artístico os convoca a la reunión que tendrá lugar en 

Santiago de Compostela el día 26 de Octubre de 16 a 20 horas  a todos los entrenadores, jueces y 

calculadores con licencia en vigor que queráis asistir a la misma. 

El orden del día será el siguiente: 

1. Presentación y funcionamiento del nuevo Comité de Patinaje Artístico. 

2. Borrador de modificaciones para la temporada 2020. 

3. Programa de Tecnificaciones. 

4. Ruegos y preguntas. 

Todos aquellos que estéis interesados en asistir solo tenéis que inscribiros a través del siguiente enlace 

antes de las 20 horas del 20 de Septiembre de 2019: 

https://forms.gle/uwSCWiXiQB9QHsCi9 

En función del número de asistentes se decidirá la sede de  celebración, la  cual será informada a todos  los 

inscritos con la debida antelación. 

Por último, queremos recordaros que tenéis el correo electrónico oficial del Comité  de  Patinaje  Artístico, 

comitepatinajeartistico@fgpatinaxe.gal , para transmitirnos vuestras sugerencias. Todas, sin excepción, 

serán sometidas a un estudio de viabilidad. En caso de ser factibles, ya serán incluidas en el borrador de 

modificaciones 2020 que se presentará durante la reunión. 

Os animamos a seguir compartiendo con nosotros vuestras inquietudes e ideas para seguir avanzando 

en el Patinaje Artístico. 

En A Coruña a 10 de Septiembre de 2019 

Fdo. Vicente Torres Prada 
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