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1. PRESENTACIÓN  

 

Este documento es una guía con toda la información referente al próximo curso de Jueces Autonómicos de 

Inline Freestyle que se realizará desde la Federación Extremeña de Patinaje. 

 

2. OBJETIVOS  

 

  Adquirir conocimientos que permitan prepararse y juzgar una competición de Inline Freestyle en 

sus diversas pruebas.  

 Obtener una titulación que permita ejercer como Jueces Autonómicos. 

 

3. ESTRUCTURA 

3.1. Plazas disponibles.  

El curso contará con 15 plazas disponibles. 

 

3.2. Temario. 

El curso constara de dos fases: una online y otra presencial.  

Todo el temario impartido tiene como fin tener los conocimientos necesarios tanto del reglamento como de 

la parte práctica y las diversas labores que debe ejercer un Juez. 

 Fase online: Durante esta parte del curso, los alumnos deberán estudiar los materiales 

proporcionados, así como realizar ejercicios propuestos y plantear las dudas que surjan. Esta 

parte no se evaluará, pero resultará de gran ayuda al alumno de cara a prepararse para superar 

los exámenes.  

 Fase presencial: Durante esta parte del curso, se profundizará en algunos aspectos prácticos y en 

las carencias que pudieran observarse durante la parte online, así como en manejo de material 

técnico usado en competiciones. Constará de una sesión presencial para realizar prácticas en una 

competición autonómica real, y posteriormente se realizará tanto un examen teórico como 

práctico. 



 

 

3.3. Calendario. 

 Fase online: se realizará del 1 de noviembre al 25 de noviembre del 2022. 

 Fase presencial: 

o Fase de observación en competición: 27 de noviembre del 2022 en horario de mañana en 

Cáceres. 

o Formación práctica y examen: 3 y 4 de diciembre del 2022 en horario de mañana y tarde en 

Cáceres.  

 Recuperaciones: por confirmar. 
 

3.4. Normativa del curso. 

La asistencia a la parte presencial es obligatoria. Para aprobar, es indispensable obtener un mínimo de un 7 

sobre 10 en el examen teórico, así como superar todas las partes del examen práctico. Si alguna de estas 

partes no se aprobase, deberá recuperarse de forma presencial en las fechas que se indicaran. 

 

4. INSCRIPCIONES 

4.1. Requisitos de acceso. 

 Tener cumplidos 16 años. 

 Estar en posesión del Graduado escolar o equivalente.   

 

4.2. Período de inscripción.  

Las inscripciones se abrirán el lunes 10 de octubre y se cerrarán el viernes, 28 de octubre, o en el momento 

en el que se hayan completado todas las plazas. No se admitirán inscripciones fuera de plazo.  

La inscripción al curso se hará efectiva en el momento en el que se presente el justificante del pago junto con 

el resto de los datos y documentación solicitados.  

En caso de no contar con suficientes inscritos para poder realizar el curso, se devolverá a estos el importe 

íntegro abonado. 



 

 

4.3. Cómo inscribirse.  

Para realizar la inscripción, se deberá enviar al correo freestylefedexpa@gmail.com : 

 Hoja de inscripción de curso cumplimentada por el interesado. 

 Foto tamaño carné 

 Título de Graduado escolar/equivalente/o superior 

 DNI (por ambas caras)  

 Justificante de pago.  

 

4.4. Precio del curso y forma de pago.  

 100€ para jueces nuevos. 

 50€ para jueces autonómicos que deseen hacer un reciclaje. 

 

Dicho importe deberá ser ingresado en el siguiente número de cuenta de la Federación Extremeña de 

Patinaje: Banca Pueyo IBAN ES84 0078 0049 6740 1000 4897, indicando en el concepto el nombre y 

apellidos de quien realiza la inscripción, seguido de “Curso Juez Freestyle”, haciendo llegar al correo 

electrónico freestylefedexpa@gmail.com una copia del justificante de la transferencia.  

 

NO SE DEVOLVERÁ NINGÚN IMPORTE SATISFECHO A PARTIR DE LA FECHA DEL CIERRE DE INSCRIPCIÓN. 

 

5. VALIDEZ DEL CURSO 
 

El nivel autonómico tendrá validez dentro de la Federación Extremeña de Patinaje, así como en cualquier otra 

Federación Autonómica, en el caso de que el alumno pertenezca a otra comunidad distinta de Extremadura, 

siempre y cuando esta lo autorice, por lo que antes de proceder a la inscripción, se recomienda a aquellos 

que se encuentren en esta situación que consulten a su Federación Autonómica la aceptación del título.  

 

6. CONTACTO 
 

Para resolver cualquier duda sobre el curso, se puede contactar a la Federación Extremeña a través del 

correo:  freestylefedexpa@gmail.com 

 



 

 

 

Hoja inscripción curso Jueces Inline Freestyle 

 

Nombre:  
 
Apellidos:  
 
Domicilio:  
 
Teléfonos de contacto: 
 
Fecha de Nacimiento: 
  
DNI: 
 
Estudios realizados:  
 
Dirección de correo electrónico: 
 
Vinculación con el patinaje: 
 

 

Otros datos considerados de interés: 

 

 

 

Deseo inscribirme al curso autonómico de Jueces de Inline Freestyle. 

 

 

 

En _________________ a _____ de ______________ de 2022 

                                          

Firmado: 


