FEDERACIÓN ARAGONESA DE PATINAJE
Avenida José Atares, 101 (Edificio Expo)
Tel. y Fax 976 525736
50018 ZARAGOZA

C I R C U L A R 14-20

ASUNTO. - CONVOCATORIA DE CURSO DE CLACULADOR DE PATINAJE
ARTISTICO AUTONOMICO
La Federación Aragonesa de Patinaje convoca a través de su Comité de Artístico a un curso
de Calculador Autonómico que tendrá lugar en Montañana el 7 y 8 Marzo de 2020.
OBJETIVOS. El objetivo es dar formación para poder desarrollar la labor de
Calculador en la modalidad deportiva de Patinaje Artístico sobre ruedas en la Federación
Aragonesa de Patinaje. Se pretende que los alumnos conozcan el funcionamiento del
programa Score, de la regla WHITE para obtener la clasificación a mano y, además, la
preparación y ejecución de toda la documentación para la realización de un campeonato de
patinaje artístico
DESCRIPCIÓN Y CONTENIDOS. La modalidad de enseñanza es en régimen
presencial. Se establece un 100% de asistencia mínima a las clases, para poder realizar las
pruebas de evaluación.
El curso desarrollará:
- Sistema White manual
- Utilización del programa informático sistema White
- Preparación y ejecución documentación de un Campeonato.
Sera necesario para la obtención del título: Superación de la prueba ordinaria.
FECHA Y LOCALIZACIÓN. El curso se desarrollará en la Salón de Actos del
Pabellón de Deportes de Montañana, los días:
7 de marzo: mañana (10 a 14)
tarde (16 a 20)
8 de marzo: mañana (10 a 14)
DESTINATARIOS. Cualquier persona con domicilio en Aragón, teniendo
conocimiento de que todas las salidas del trabajo se contaran desde el lugar de dicha
Federación y que esté interesado en desarrollar la labor de Calculador de Patinaje Artístico en
la Federación Aragonesa de Patinaje. En principio las plazas a cubrir son 4.
PONENCIA Y EVALUACIÓN
Calculador Nacional Dña. Ana Mª Mendiz Morón
✓
✓
✓
✓

REQUISITOS Y DOCUMETACIÓN.
Cumplir 16 años en el 2020.
Entrega de fotocopia del D.N.I. y Justificante del pago del curso (el primer día del
curso se deberá de presentar los originales).
Formalizar la inscripción en el plazo previsto.
Manejo del uso del ordenador.
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INSCRPCIONES.
Los interesados deberán de remitir antes de las 20:00 horas del día 3 de marzo de 2020 al
correo artistico@fearpa.com
- Un correo con sus datos.
- Justificante de ingreso del pago del curso, en formato pdf.
PRECIOS: El precio del curso será de 100 euros.
Forma de pago: Ingreso en la cuenta de la Federación Aragonesa de Patinaje:
ES30 2085 5258 05 0330592406 (Ibercaja)
En efectivo en la misma Federación.
(Realizado el pago de la inscripción no se devolverá el importe del mismo.)
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.
El Comité de Patinaje Artístico de la Federación Aragonesa podrá dictar cuantas normas
estime pertinentes para las cuestiones no contempladas en esta normativa. En los casos no
dispuestos en la presente normativa, decidirá sobre los mismos una vez analizadas las
circunstancias que concurren en cada caso.

Comité de Patinaje Artístico.

