FEDERACION GALEGA DE PATINAXE
Plaza de Agustín Díaz, 3 (Complexo Deportivo Elviña)
15008 - La Coruña
Teléfonos - 981-130.994 – Fax - 981-134.183
www.fgpatinaje.com – Email: secretaria@fgpatinaxe.gal

- TECNIFICACIONES FGP 2018: PATINAJE ARTÍSTICO I CONVOCATORIA TECNIFICACIONES LIBRE

Fecha 27 y 28 de Enero
Técnico Monica Delli
Localización INEF A Coruña
Avenida Ernesto Che Guevara, 121, 15179 Oleiros

HORARIO
Los horarios aproximadamente serán los siguientes:
Sábado
Domingo

09.00h-14.00h
09.00h-14.00h

16.00h-21.00h
16.00h-21.00h

Más adelante se publicarán los grupos de entrenamiento y los horarios concretos.

PATINADORES
 Asistirán los patinadores convocados en la circular anterior. Deberán
confirmar asistencia antes del día 22 de diciembre, al correo del Comité
de Patinaje Artístico de la FGP.
 Una vez celebrada la I Convocatoria, se emitirán listados de
convocatorias para cada una de las que se efectúen posteriormente;
puesto que se tendrán en cuenta actitud personal en base al grupo, y
de su evolución técnica, física y coreográfica, tomando como referencia
el nuevo sistema "Rollart".
 Una vez aceptada la invitación, la no asistencia deberá ser debidamente
justificada mediante escrito directo a la FGP, a través del correo de su
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Comité de Patinaje Artístico. Las ausencias sin justificación serán
entendidas como no aceptación de la convocatoria, por lo que el/la
patinador/a será dado de baja definitivamente del programa de
tecnificaciones de la FGP.
TÉCNICOS
 Los técnicos de cada convocatoria serán invitados nominalmente en
cada concentración en los mismos términos y condiciones que los
patinadores, referidos en el apartado anterior.
 Los clubes podrán proponer, en sustitución del técnico, la delegación
de asistencia en algunos de sus monitores, siempre que estén en
posesión de la ficha correspondiente del año en curso. Deberán
solicitarlo expresamente por correo electrónico al Comité de Patinaje
Artístico de la FGP.
 Los técnicos pueden asistir a patinadores de otro club durante la
tecnificación, previamente conformidad por escrito de las partes
implicadas, remitida al Comité de Patinaje Artístico de la FGP.

