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ANUNCIO  TESTS – ABRIL 2015 

 
EXAMINADORES: 
 

María Dolores CAZORLA  FAPH Juez Nacional Plata 

Vassiliy SAVCHUK  FAPH Juez Nacional Plata 

Ricardo HASTINGS FAPH Juez Nacional Bronce 

 

TESTS: 
-    Moves in the Field. 

-    Free Style. 
 
 

NOTIFICACIÓN IMPORTANTE 
 

FECHA 
 

   -  Se ha realizado la reserva de los horarios y pista para los días 29 y 30 
de abril de 08 a 14 hs. En razón del elevado costo horario y de la 

penalización que se aplica a la FAPH en el caso de exceder las 14 hs., no se 
podrá continuar con la toma de exámenes luego de dicho límite horario; por 

esta razón, y teniendo en cuenta la cantidad potencial de inscriptos, es que 
se han solicitado dos días.  
La FAPH se reserva el derecho de ubicar razonablemente, dentro de esas 

fechas, a las distintas categorías de acuerdo a la cantidad de inscriptos.   
El listado final de participantes, con sus horarios de examen, será publicado 

con 5 días de anticipación. 
      

 
LUGAR: 

 
-  Alpina Skate  – Av. Rivadavia 7431 - C.A.B.A. 

 

 
CATEGORÍAS: 

 
    -  Pre-preliminar, Preliminar, Pre-juvenil, Juvenil e Intermedia    

 
 

 
 
 



  
 

Sede Administrativa: Superí 4577 (C1430FGI) 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Argentina 

E-mail: info.faph@gmail.com // Website: www.faph.org.ar 

 
 

      
 
 
 

INSCRIPCIÓN: 
 

Solicite el Formulario a su Escuela, complételo y envíelo por e-mail a: 

- secretaria@faph.org 

-  Por Correo: informando el Nº de despacho vía e-mail. 
 

El pago de las inscripciones se recibirá el día miércoles 22 de abril de 18.30 

a 19.30hs en Polarcity, Independencia 4141. 
 

CIERRE DE INSCRICPION: 22 de abril de 2015. 

 

ARANCELES: 
 

-  Categoría  Pre-preliminar  (completa)                    $ 400.- 
-  Categoría  Preliminar  (1 test, MIF o Free Skating)  $ 300.- 

-  Categoría  Pre-Juvenil (1 test, MIF o Free Skating)  $ 325.-  
-  Categoría  Juvenil       (1 test, MIF o Free Skating)  $ 375.- 
-  Categoría  Intermedia (1 test, MIF o Free Skating)  $ 425.- 

 
La grilla, con la información para cada grupo, se enviará a las escuelas y se 

publicará en nuestra web luego de la fecha de cierre de inscripciones. 

mailto:secretaria@faph.org

