La Federación Galega de Patinaxe convoca curso de nuevos  árbitros autonómicos y
anotadores  en la modalidad de hockey sobre patines en línea, a celebrar el día 09 y 10 de
diciembre 2017.
1. HORARIO  Y LOCALIZACIÓN.
El curso teórico y examen se celebrará simultáneamente en:
Lug2 -Rúa Pintor Corredoira, 4, 27002 Lugo
Casa do Deporte - Luis Ksado 17, 36209 Vigo.
se dividirá en:
-Teórico y examen de anotador el día 09 de diciembre  de 10:00 horas a las 14:00 horas.
-Teórico y examen de arbitro el día 09 de diciembre  de 16:00 horas a las 20:00 horas.
- Práctico de árbitro  día 10 de diciembre pitaran algún partido, pista del
polideportivo Daniel Cordido Pazos.

-Los árbitros deberán de hacer la parte de anotador y la específica de árbitros.
2.  MATRICULACIÓN.

a)
La hoja de inscripción de matrícula se remitirá a través del correo
electrónico a arbitroshl@fgpatinaje.com junto con el justificante de ingreso.
b) Último día de matrícula 08 de diciembre de 2017.
c) Costo del curso nuevos árbitros 10,00 €.
 d) El importe se ingresará en la Cta. de Federación Galega de patinaxe en
Siguiente cuenta IBAN: ES02 2100 6482 9222 0035 1867
* Se indicará, nombre y apellidos y como concepto, Curso árbitros Hockey en línea.
e) Número de plazas, mínimo 5 alumnos.
f) Requisitos y documentación a presentar,
●
●

 Tener 16 años al comienzo del curso.
 Deberán tener, a criterio del Comité, los suficientes conocimientos y habilidades del patinaje
en el hockey línea para los árbitros.

3. CONTENIDO DEL CURSO.
CONTENIDO TEÓRICO
Oficiales de partido.
Equipamientos y uniformes.
Composición de equipos.
Aspectos generales del juego.
Penalizaciones.

Aplicación de sanciones y penalizaciones al
portero.
Infracciones contra jugadores.
Otras infracciones.
Posicionamiento de colegiados en pista.
Anotadores y cronometradores.

4.  EVALUACIONES.
a) Las evaluaciones se realizarán mediante examen presencial escrito y práctico.
b)
El resultado de las evaluaciones serán publicadas en un plazo máximo de una
semana a partir del día siguiente al del examen. Los alumnos y alumnas podrán
solicitar la revisión del examen mediante escrito a la secretaría de la Federación
Galega de Patinaxe. Será el profesor el encargado de la revisión de exámenes,
tomando este la decisión de modificar o no la nota.
c)
Las áreas impartidas se calificarán en un examen final tipo test. Aprobará el
examen quien responda correctamente un mínimo del 80% de las preguntas. Se
entenderá no aprobado quien no supere el 80% del test.

d) La enseñanza y examen es presencial
5.  PROFESORADO.
El curso será impartido por el árbitro nacional D. Oscar Manuel Romay
Para cualquier consulta, dirigirse a arbitroshl@fgpatinaje.com
6.  MATERIAL NECESARIO
Será necesario para la parte práctica de arbitro indumentaria de arbitro Hockey línea:
-

Patines en línea
Casco, espinillera, coderas homologado hockey línea.
Funda color negro.

 SOLICITUDE

DE INSCRICIÓN CURSO
ARBITRO HOCKEY LIÑA 2017

D./Dña.______________________________________________ con DNI _________.
Solicita  su inscripción en el curso de árbitro de “hockey liña 2017” da Federación Galega de
Patinaxe.

____________________ a _____ de _____________________________ de 20__

Firma: _______________________________________________________

