SEMINARIO REGIONAL - FVDI
TÉCNICOS ESPECIALISTAS Y TÉCNICOS CONTROLADORES
Fechas: 23 y 24 de Septiembre 2017
Horario
Sábado 23, de 9:00 a 14:00 y de 15:30 a 19:30
Domingo 24, de 9:00 a 14:00
Lugar: Vitoria
Seminario de Técnicos Controladores
Podrán participar en el seminario todos aquellos Jueces que tengan la condición de
Nacional reconocido por la FEDH.
Están obligadas a realizar el seminario todas las personas que tengan la condición de
Técnicos Controladores Regionales de la FVDI a fin de revalidar el título para las
siguientes dos temporadas.
Seminario de Especialistas Técnicos
Podrán participar en el seminario todas aquellas personas que cumplan los siguientes
requisitos:
a) Tener una edad de 17 años o superior.
b) Haber sido patinador al menos en categorías nacionales Junior o Senior 1ª o 2ª
habiendo realizado al menos un campeonato de España en esa modalidad.
Están obligadas a realizar el seminario todas las personas que tengan la condición de
Técnicos Especialistas Regionales de la FVDI a fin de revalidar el título para las
siguientes dos temporadas.
Reconocimiento oficial:
El seminario finalizará con un título de asistencia al seminario para todos los
participantes.
La Federación Vasca otorgará el título de Técnico Controlador Regional y Técnico
Especialista Regional, una vez cumplidos los siguientes requisitos:
a) Ser mayor de Edad.
b) Haber dejado de competir en la temporada pasada (solo para actuar como técnico
especialista, no para acudir al seminario)
c) Asistir al seminario y aprobar el examen teórico y práctico durante el seminario
d) Realizar una práctica en una de las competiciones de la Liga Norte de forma
satisfactoria.
El título es un documento de orden interno de la Federación Vasca, que en
cualquier caso, no tiene validez para actuar nacionalmente.
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Gastos de inscripción:
Personas pertenecientes a la FVDI: 20,00€
Personas no pertenecientes a la FVDI: 40,00€.
Personas que revalidan el título: Exentas de pago
Los participantes asumirán a su cargo todos los gastos de alojamiento y manutención.
Inscripciones:
Estas serán enviadas, junto con el currículo personal del convocado y el anexo 1
debidamente cumplimentado, antes del 9 de Septiembre a la siguiente dirección:
mpmoraza@gmail.com
Se enviará más adelante la información de lugar exacto donde se celebrará.
Debido a la corta duración del seminario, se ruega a los participantes se estudien
anteriormente la documentación que se enviará una vez terminado el plazo de
inscripciones.
* Este seminario se podrá cancelar si no hay un mínimo de cinco participantes
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SEMINARIO F.V.D.I - N.K.E.F.
TECNICOS ESPECIALISTAS
TECNICOS CONTROLADORES
Vitoria, 23 y 24 de Septiembre de 2017
ANEXO 1
Solicitud para hacer el seminario de:
Técnico Especialista
Técnico Controlador

Nombre
Apellido 1
Apellido 2
Dirección:
Ciudad
Teléfono
DNI

Juez Internacional
Juez Nacional
Entrenador
Ex entrenador Desde
Patinador
Categoría
Ex patinador
Desde
Categoría

C.P.
E.mail

Desde
Desde
Club/s
Club/s
Club/s
Club/s

* Adjuntar Curriculum.

Firma y fecha:………………………………………………………………………………
Enviar a mpmoraza@gmail.com

