
III CURSO DE TECNICAS Y PERFECCIONAMIENTO DE 

PATINAJE ARTISTICO  

 DIAS 12 Y 13 DE ABRIL DEL 2014 

 

ORGANIZA: CLUB RODANTES DE FUENTE ÁLAMO (MURCIA) 

COLABORA: FEDERACION DE PATINAJE DE LA REGIÓN DE MURCIA 

TÉCNICO:  

-JOAN POTRONY: Entrenador Nacional  del C.P. Tremp y Tárrega, Director del Campus de 

Tremp (Lleida) y organizador de numerosos cursos con la Técnico internacional Mónica Delli. 

INSTALACIONES: Polideportivo Municipal de San Javier, pista cubierta de parquet. 

 

HORARIOS (se harán 3 grupos de patinadores dependiendo de su nivel de patinaje, y se 

mandarán los horarios definitivos una semana antes)   

 

CUOTA : 

 50 € por patinador. 

 25 € patinadores de iniciación (solo nivel 1 o ninguna prueba pasada).  

 20 € por técnico,  que quiera asistir a los entrenamientos (En caso de inscribir 

patinadores de su Club no pagaría cuota). 

 La inscripción se hará antes del día 8 de Abril  y el  pago antes del día 9 de Abril  a la 

Cta nº: 30185744432014869313 Caja Rural San Agustín 

Se pondrá el nombre del patinador  y se enviará una copia del ingreso. 

 

 

NORMAS, REQUISITOS Y MATERIAL :  

-Hay que estar  5 minutos antes de la hora con los patines puestos y preparados. Los 

patinadores podrán calentar antes y después de finalizar el entrenamiento, siempre a criterio 

personal de cada entrenador.  

-Los padres y acompañantes no pueden asistir a los entrenamientos. 

-Los patinadores deben estar federados.  

-Mayot de patinaje, patines  (libre), pelo recogido y  agua. 

 



Mas información: Mª INÉS LARDÍN (Entrenadora Nacional del Club Rodantes de Fuente Álamo) 

teléfono: 605870684. rodantes@fuentealamo.es/ marineslardin@gmail.com  

 

El Club organizador se reserva la opción de poder cambiar o añadir algún punto de la referida 

programación, antes o durante el transcurso del curso. 

 

 

 

 

HOJA INSCRIPCIÓN---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

NOMBRE : 

EDAD:                                Nº LICENCIA FEDERATIVA: 

PASOS DE NIVEL SUPERADOS: 

CATEGORIA (si está en competiciones a nivel regional o nacional):                                          

CLUB DE PROCEDENCIA:                                                      TELEFONO DE CONTACTO: 

E-MAIL DE CONTACTO: 
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