SE ALISTA CLÍNICA
INTERNACIONAL DE
PATINAJE ARTÍSTICO
Bogotá, 8 de abril del 2015
La Federación Colombiana de Patinaje tiene todo listo para la jornada de capacitación
internacional de patinaje artístico que se cumplirá del 21 al 24 de mayo en la ciudad de
Medellín, dirigida a jueces y entrenadores de todo el país, como parte del propósito de
mantener actualizado a cada uno de los actores del patín cafetero.
Este año el invitado es el juez internacional italiano Nicola
Genchi, quien además hace parte del buró de la Comisión
Internacional de Patinaje Artístico, CIPA, de la FIRS, quien reúne
gran experiencia a lo largo de una amplia carrera como autoridad
de la modalidad, desde el año 1989, cuando se hizo juez nacional
en su país y recibió su gafete oficial.
El Comité Ejecutivo de la Federación Colombiana de Patinaje, en
cabeza de Alberto Herrera Ayala, siempre ha promulgado la
capacitación como parte del éxito, tanto en lo deportivo como en
lo dirigencial. La Fedepatinaje siempre ha apostado por la
realización de este tipo de eventos académicos que aporten al mejoramiento continuo de sus
integrantes, bien sean deportistas, entrenadores, jueces o dirigentes. “En esta oportunidad
hacemos un gran esfuerzo para contar con la presencia de una de las máximas autoridades
del juzgamiento del patinaje artístico mundial, con un recorrido muy importante, para que
comparta sus conocimientos con todos nosotros; esperamos sea aprovechado al máximo”,
dijo Herrera Ayala.
El seminario se realizará en cuatro sesiones de trabajo, desde el jueves 21 hasta el domingo
24 de mayo, en las cuales se tratarán temas como Reglamento 2015, pareja mixta, figuras,
libre, danza original 2015, style danza y free danza 2016, danza obligatoria y sus nuevas
descripciones, grupos small, cuartetos, entre otros, terminando con un análisis del
campeonato mundial Reus 2014 y un panel moderado por el juez italiano. La capacitación
tendrá como escenario el coliseo Carlos Mauro Hoyos, para las jornadas prácticas, y el
auditorio del Inder Medellín, para las sesiones de teoría y video.

