Comunicación Nº 01/2014

La Comisión Directiva de la F.A.P.H. comunica que se encuentra publicado el Calendario de
Actividades Oficiales cuya copia está disponible en el Anexo I. Hasta la fecha no se ha recibido
confirmación de la presencia de los oficiales Douglas Williams, Gale Tanger o Rick Pérez para las
fechas de exámenes y Campeonato Nacional Argentino, como es habitual; de todos modos se han
publicado los turnos de exámenes para categorías Pre-preliminar hasta Juvenil inclusive, que serán
tomados por los Jueces Nacionales; asimismo, se ha publicado el mes de realización del Campeonato
Nacional y una fecha tentativa, esperando precisar la misma a la brevedad posible (en cuanto los
oficiales puedan acomodar sus viajes debido a la gran cantidad de eventos que los requiere). El resto de
los eventos están confirmados.
También se están realizando gestiones en función de incluir una fecha más de exámenes y campeonato
calificativo en la ciudad de Ushuaia. Se mantendrá informadas a las escuelas sobre los avances en este
sentido.
Se está terminando de diagramar el Curso para Entrenadores Junior, cuya realización se comunicará a la
brevedad posible.
Asimismo, se informa que, en vista al interés y grado de participación obtenidos en el Campeonato
No Calificativo denominado “Ciudad de Buenos Aires”, que incluye a todas las categorías de
patinadores (niveles Básicos, No tests y categorías desde Pre-preliminar a Junior), se reeditará el mismo
en la temporada corriente.

María Dolores Cazorla
Secretaria General F.A.P.H

Darío G. Urssino
Presidente F.A.P.H.

Sede Administrativa: Superí 4577 (C1430FGI)
Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Argentina
E-mail: info.faph@gmail.com // Website: www.faph.org.ar

ANEXO I

CALENDARIO OFICIAL DE ACTIVIDADES 2014

Tests de Nivelación (Pre-Preliminar a Juvenil) (1º turno)

del 30 de Abril al 1° de Mayo

Tests de Nivelación (Pre-Preliminar a Juvenil) (2º turno)

del 20 al 23 de Junio

Campeonato No Calificativo “CIUDAD DE BUENOS AIRES”

del 20 al 23 de Junio

Tests de Nivelación de Categorías (3º turno)

del 12 al 20 de Octubre*

CAMPEONATO NACIONAL ARGENTINO

del 12 al 20 de Octubre **

Tests de Nivelación (Pre-Preliminar a Juvenil) (4º turno)

del 23 al 25 de Noviembre

* y **: sujeto a modificaciones

Curso para Entrenadores Junior

fecha a definir
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