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Buenos días. 
 
Por medio de la presente se les informa de la celebración de los siguientes cursos de 
formación de jueces: 
 

- Día 22/10/22: Curso de montaje de aparatos y sistema Rollart, impartido por 

Salvador Catalá. El curso se desarrollará en la C/León y Castillo, 26 3°planta, en 

la sala de juntas de la Federación Canaria de Patinaje. Horario de mañana y 

tarde 

- Día 25/11/2022: Curso de práctica Rollart modalidades de libre y danza, 

impartido por Beatriz Pallero. El curso de desarrollará de forma online. Horario 

de tarde. (la fecha de este curso se encuentra pendiente de confirmar). 

Se invita a todos los jueces a que realicen estos cursos, dada la importancia que tiene 
el sistema Rollart con el que se empezarán a juzgar las competiciones desde esta 
temporada en nuestra Comunidad. 
 
Precio de ambos cursos:  
 

- Personas que residan en G.C. 45 €. 

- Personas de otras islas 35€. 

Forma de inscripción:  
 
Se debe remitir un correo electrónico en el que se indique:  Nombre, Dni, Teléfono y 
correo electrónico a patinajeartistico.jueces@gmail.com. 
 
Además, deberán adjuntar el justificante de pago del curso realizado mediante 
transferencia bancaria a la siguiente cuenta ES3100491848772812074006. 
(Importante; en el concepto poner Curso Rollart- nombre del inscrito). 
 
Se informa que los entrenadores que lo deseen podrán acudir a la jornada del curso 
de Beatriz Pallero, a fin de comprender cómo se puntúa con sistemaR. El precio para 
los entrenadores será de 25 € y para inscribirse deben seguir los mismos pasos que 
los jueces (enviar correo con datos y justificante de pago) 
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Del mismo modo y a efectos informativos, se avisa que después del seminario anual 
que realiza la Federación Española se realizará un curso de reciclaje y novedades de 
reglamento y, previsiblemente, en torno a marzo/abril del 2023 se organice un curso 
para nuevos jueces autonómicos. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sergio Choolani 
Responsable del Comité de Jueces de la FCP 

Gran Canaria, a 7 de octubre de 2022. 


