CAPACITACIÓN NACIONAL DE JUECES Y ENTRENADORES
SÁBADO 18 DE FEBRERO DEL 2017
SKATEBOARDING
EXPOSITORES:






Christian Gaitán
Jaime Bulla
Andrés Mejía
Mauricio Mejía
Johan Ariza



Profesionales practicantes de Skateboarding, Miembros de la comisión nacional de
la federación.
La capacitación consta de 2 jornadas, una parte teórica, análisis de videos de
competencias, un examen y una entrevista.
La entrevista y el examen solo serán aplicadas a quienes desees ser certificados
como jueces departamentales o entrenadores que después de un proceso se
carnetizarán y escalafonaran.




Bogotá
Bogotá
Cali
Medellín
Barranquilla

HORARIOS:
1. En la primera jornada a partir de 08:00A.M. se socializará el reglamento Firs en
Skateboarding y se dará a conocer el reglamento Skate que regulara el sistema de
competencia federado a nivel nacional.
2. A partir de las 02:00P.M; Se continuará con los talleres de análisis de videos,
entrevistas y al final de la tarde los exámenes teóricos.
INSCRIPCIONES:
 Exclusivamente al correo skateboardingfedepatin@hotmail.com indicando nombre
completo, número de cedula, ciudad donde participará, foto personal 4x4; indicando
si aplica para juez o entrenado, hasta el Jueves 16 de febrero del 2017 a las 04:00
P.M. CUPO LIMITADO.


Se certificarán como jueces o entrenadores departamentales a los asistentes que
aprueben el examen y la entrevista con el aval de las respectivas ligas y la
federación.

COSTOS:
El pago deberá realizarse a nombre de la Federación Colombiana de Patinaje en cuenta
ahorros DAVIVIENDA N° 009900244535 NO TIENE REFERENCIA.
-

Jueces
Entrenadores

$ 40.000
$ 60.000

Presentar original de la consignación debidamente marcada al capacitador para ingresar
al auditorio y firmar planilla de asistencia.
Organizado por: Federación Colombiana de Patinaje
Coordinación:
Rubén Delgado Orozco Presidente comisión nacional Skateboarding.
Lugares: Se realizarán simultáneamente en las siguientes ciudades el Sábado 18 de
Febrero del 2017 a partir de las 08:00A.M.
Bogotá

Unidad deportiva el salitre
Nuevas canchas de squash
Auditorio – Contiguo al Velódromo

Cali

Patinódromo - Liga de Patinaje
Autopista Sur Carrera 36

Medellín

Liga de Patinaje de Antioquia
Calle 47 D # 75 – 106

Barranquilla
Liga de Patinaje de Atlántico
Carrera 53 # 94 – 50
ALBERTO HERRERA AYALA
Presidente
ORIGINAL FIRMADA

RUBEN DELGADO OROZCO
Presidente C.N.SB.

