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CIR-002/23

CURSO JUEZ AUTONÓMICO

La F.G.P. convoca un curso formativo para aquellas personas interesadas en formarse

como JUEZ AUTONÓMICO skateboard, roller freestyle, patinaje freestyle  y EVENT

MANAGER de la modalidad de skateboarding.

Así como, para todos aquellos jueces en activo que quieran actualizarse en las

modalidades.

El curso será realizado en modalidad online. Cada asistente podrá conectarse desde

una única dirección por persona.

El curso tendrá un enfoque fundamentalmente práctico para conseguir los siguientes

objetivos:

1. Sistema puntuación Skateboarding, Inline Freestyle, Rollerfrestyle, Roller Cross,

prueba de niveles

2. Preparación de los candidatos que quieran conseguir el título de Juez autonómico

para las modalidades Skateboard y  patinaje freestyle(inline Freestyle, Roller Cross,

Roller Freestyle)

Los requisitos para poder asistir al curso son los siguientes:

1. Tener al menos 16 años cumplidos en el momento de realizar la inscripción.

2. Haber suscrito licencia federativa en la FGP al menos una vez en los últimos 4

años,bien sea como patinador, juez, entrenador, delegado, o varias licencias a la vez.

3.Para Juez de Skateboard

-Ser skater activo.

-Saber el 90% de los nombres de los trucos .

-Haber competido.

El calendario del curso será el siguiente:

Horario Temario

21 ENERO 10:00 a 12:00 Módulo 1 - TEMARIO COMÚN COMPETICIONES.

21 ENERO 12:00 a 14:00 Módulo 2 - PATINAJE FREESTYLE

21 ENERO 16:00 a 18:00 Módulo 3 - SKATEBOARDING

22 ENERO 10:00 a 12:00 Módulo 4 - EVENT MANAGER SKATE

22 ENERO 12:00 a 14:00 Módulo 5 - ROLLER FREESTYLE
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El contenido del curso se dividirá en los siguientes módulos:

MÓDULO 1:

● Estatutos  FGP

● Reglamento general de

competiciones

● procedimiento administrativo.

MÓDULO 2:

● Competición FGP Inline Freestyle

● Estructura competición Niveles

MÓDULO 3:

● Competición FGP Skateboarding

MÓDULO 4:

● Competición FGP Skateboarding

(Event Manager)

MÓDULO 5:

● Competición FGP Roller Freestyle

INSCRIPCIONES:
La tasa de inscripción es de 20€ (salvo jueces con licencia temporada 2022)

El importe se ingresará en la cuenta de la Federación Galega de Patinaxe con el concepto: Curso

JUEZ AUTONÓMICO, nombre y apellidos.

IBAN: ES25 2080 0042 5230 4002 2018
Los interesados deberán realizar una preinscripción online a través del siguiente LINK:

https://forms.gle/UdRuEFD2huLpbL5j9
La fecha límite de preinscripción finaliza el próximo 15 de ENERO 2023 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 20 de ENERO a las 20:00 horas.

EXAMEN PARA JUEZ AUTONÓMICO:

Todos los inscritos al curso tendrán, además, la posibilidad de presentarse al examen de Juez

de Autonómico de las siguientes modalidades  (fecha y sede por confirmar).

PATINAJE FREESTYLE - SKATEBOARDING - EVENT MANAGER SKATE

En este caso tendrán que abonar una tasa de 30 € que dará́derecho a:

● Asistir a una sesión de resolución de dudas previa al examen. Será en modalidad

presencial

● Presentarse al examen de Juez Autonómico (fecha por definir previsiblemente Febrero)

El abono de la tasa del examen se hará ́ cuando se abra el período de inscripción y una vez se

haya proporcionado la información detallada del procedimiento de examen.

Las fechas podrían verse modificadas en función de circunstancias externas a la F.G.P.

Cualquier modificación será ́ notificada con la debida antelación.

*Los Juez con licencia en la temporada 2022 y anteriores, no tiene la obligación de realizar el

examen para obtener la licencia en la temporada 2023.

https://forms.gle/UdRuEFD2huLpbL5j9

