FEDERACIÓN ARAGONESA DE PATINAJE
Avda. Ranillas, 101 (Edificio Expo)
Tel. y Fax 976 525736
50018 ZARAGOZA

CIRCULAR 14-14
CONVOCATORIA
CURSO DE ENTRENADOR DE PATINAJE
ARTÍSTICO Y DANZA DE NIVEL I
DURACIÓN:

80 horas.

LUGAR Y FECHAS:
La presentación y Prueba de Acceso se realizará en el Salón de Actos del Ayuntamiento
de PINSEQUE (Zaragoza), el día 17 de MAYO de 10 a 12 horas. La Prueba de Acceso consiste
en dos circuitos:
1. Patinar de cara y espaldas, controlando la posición del patinaje y el cruzar los patines en las
curvas: una vuelta de cara y otra de espaldas, un ocho de cara y un ocho de espaldas.
2. Circuito técnico de patinaje con eslalon, cambios de dirección, equilibrio.
El curso se desarrollará en el Salón de Actos del Ayuntamiento de Pinseque y las prácticas
tendrán lugar en el Pabellón multiusos Ángel Calvo.
HORARIO:
Del 30 de agosto al 9 de septiembre de 2014:
- De Lunes a Sábado de 10 a 14´15 y de 16´15 a 20´30 horas.
REQUISITOS:
1. Tener cumplidos 16 años en la fecha de inscripción al curso y presentar el certificado
acreditativo de haber superado la E.S.O. o el equivalente a efectos académicos.
2. Superar la prueba de acceso.
3. Las inscripciones se harán por escrito:
• En los locales de la F.A.P.
• Fax 976-525736
• E-mail fearpa@fearpa.com
antes del 30 de Abril y deberán rellenar la hoja de inscripción al curso (pagina web,
noticias) e ir acompañada de una fotocopia del D.N.I. y el justificante de haber
ingresado el importe del curso.

INFORMACIÓN SOBRE EL CURSO:
1. Número máximo de alumnos es de 30. Esta Federación se reserva el derecho de anular el
curso en el caso de no llegar a 10 el número de inscripciones. Se reserva un 5% para
personas discapacitadas.
2. Carga lectiva: 80 horas.
3. Áreas:
• Figuras Obligatorias .......................................................
5 horas.
• Libre Individual ..............................................................
5 horas.
• Parejas Danza……………………………………………..
5 horas.
• Grupos Show………………………………………………
5 horas.
• Parejas Artístico…………………………………………...
5 horas.
• Coreografía………………………………………….....…..
5 horas.
• Reglamento…………………………………………………
5 horas.
• Didáctica del Patinaje…………………………………….
20 horas.
• Área de Seguridad e Higiene en el Deporte...................
15 horas.
• Área de Desarrollo Profesional.......................................
10 horas.
PRECIO DEL CURSO:
El importe del curso asciende a la cantidad de 225 euros (50 € la Prueba de acceso y
175 € el curso) que deberán hacerse efectivas en las cuentas de la Federación:
• CAI
2086 0058 51 3300050472
• CAIXA
2100 2201 11 0200230319
• IBERCAJA
2085 0103 93 0301379580
EVALUACIÓN:
El examen de la 1ª Convocatoria se realizará el día 27 y 28 de septiembre en el Salón
de Actos del Ayuntamiento de Pinseque y en las instalaciones deportivas del mismo.
Examen teórico:
10 a 14 horas
Examen práctico:
16 a 21 horas
El examen de la 2ª Convocatoria, se realizará el día 25 y 26 de octubre en el mismo
lugar, y de 16 a 21 horas.
RESULTADO DEL CURSO:
Los resultados del curso se comunicarán a los interesados pasados 15 días del
examen.
Zaragoza, a 17 de marzo de 2014
LA PRESIDENTA

Fdo.: ANA Mª MENDIZ MORÓN

