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Comunicación Nº   02/2016 

 

La Comisión Directiva de la F.A.P.H. comunica que en razón de encontrarse publicado el calendario  
oficial ISU  para el segundo semestre de la temporada 2015/2016 y conociendo la cantidad de plazas 
adjudicadas a nuestro país para participar en  el ISU Junior Grand Prix (primer semestre temporada 
2016/2017), solicita a las Escuelas miembros, tengan a bien, enviar su lista de candidatos para 
participar en los eventos indicados a continuación, antes del 7 de marzo de 2015. Dicha solicitud 
obedece a que los atletas seleccionados para representar a la Argentina en los eventos anunciados, 
puedan arbitrar los medios para realizar sus entrenamientos y encontrarse en las mejores condiciones 
de preparación al  momento de las competencias:  

1.- ISU Four Continents: Taipei City: 16 al  21 de Febrero: Por clasificación DENIS 
MARGALIK 

2.- World Figure  Skating: 28  Marzo al 03 Abril: Por clasificación DENIS MARGALIK  

3.- ISU World Development Trophy: Este caso particular, ya tiene designada una  plaza titular 
(Novice A y el Team Leader). Debido a  que su fecha original (noviembre de 2015) fue pospuesta 
para abril de 2016, se abren las  siguientes plazas por cubrir en las  categorías:  

Damas: 

Junior: primer y segundo titular 

Novice B: segundo titular 

Novice A: primer y segundo titular 

Caballeros: 

Junior: primer y segundo titular 

Novice B: primer y segundo titular 

Novice A: primer y segundo titular 

Las condiciones técnicas y de edades para esta competencia se envían en archivo adjunto.  
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CAMPEONATO DE ADULTOS: Sin fechas y locaciones definidas: 

ISU JUNIOR GRAND PRIX: Sin fechas y locaciones definidas: 

DOS PLAZAS DAMAS:  

DOS PLAZAS CABALLEROS 

Todo otro EVENTO ISU en el que el participante vaya en representación de la FAPH, para el cual 
no se requiera clasificación previa, deberá solicitar la correspondiente autorización a la C.D.  

 Solicitamos a las Escuelas informar  los candidatos para cada evento en particular. 
 La selección final se realizará en base a los criterios de selección vigentes.  
 
 
 

                                                                      
           Darío Gabriel Urssino                                                        María Dolores Cazorla 
         Vice Presidente F.A.P.H                                                        Presidente  F.A.P.H. 
 

 

 

 

 

 

 

 

                         

 

 

 


