
 

 

CIRCULAR N° 002 
 

DE:             Federación Colombiana de Patinaje - Colegio Nacional de Juzgamiento. 
 

PARA: Jueces de hockey patín activos en el ámbito local, departamental, 

nacional, internacional y personas interesadas en vincularse como 

jueces. 
 

ASUNTO:    Programación Seminario de Juzgamiento Actualización e Iniciación 

2023 
 

FECHA: Febrero 11 y 12 de 2023 

 

LUGAR:       Medellín – Auditorio Liga de Patinaje de Antioquia 

 

PONENTE:  Giovanny Grisales – Juez Internacional   

 

VALOR INSCRIPCIÓN:  $80.000 – incluye: certificado físico, memorias, 

refrigerios 

 

PROCESO DE INSCRIPCION:  

 

- Antes del 6 de febrero se debe enviar la carta oficial de la respectiva 

liga avalando la participación del juez en el seminario. 

 

- Se debe llenar el formulario oficial por cada juez en el siguiente link: 

 

- https://forms.gle/pFEQXDTDG4UTGCkYA 

 

- El valor de la inscripción se realizará en efectivo en el sitio de la 

capacitación. 

 

ASPECTOS GENERALES: 
 

- Dependiendo del número de inscritos se harán dos grupos de trabajo 

y de categoría. 

 

 

https://forms.gle/pFEQXDTDG4UTGCkYA


 

 

- Se debe ser mayor de edad para poder ser parte del Colegio Nacional 

de Juzgamiento. 

 

- No habrá transmisión on line. 

 

PROGRAMACIÓN: 

 

SABADO  11  DE FEBRERO DE 2023 

7:30: Registro - Acreditaciones y Pagos 

8:30 – 10:45: Actualización conceptos W.S.G. – Argentina 2022 

10:45 – 11:00: break  

11:00 – 13:00: Faltas de equipo, graves y muy graves 

13:00 – 14:00: almuerzo 

14:00 – 17:00: Estudio de casos jugadas concretas y análisis videos 

17:00 – 17:15: break 

17:15 – 19:30  Manejo planillas y tiempo de sanciones 

DOMINGO  12  DE FEBRERO DE 2023 

9:00 – 11:00: Informe confidencial 

11:00 – 11:15: Break 

11:15  – 13:00: Mecánica arbitral 

13:00 – 14:00: almuerzo 

14:00 – 16:00: examen 

 

NOTA: Esta capacitación es de carácter obligatorio y es de requisito indispensable 

para poder ser elegible como jurado en los eventos del calendario único nacional 

2023. 

 

Cordial Saludo, 

  
 
 
JOSÉ ACEVEDO         CARLOS ENRIQUE PAREDES 
Presidente       Presidente 
Federación Colombiana de Patinaje   Colegio Nacional Juzgamiento 


