
Invita al 

Curso de Jueces para Exámenes de 

Nivelación  y Competencias 

A cargo de : 

Douglas Williams 

Lori Osborn

Charlotte Heidenreich

Molly Marron

Modalidad online y presencial



A quiénes está dirigido?

▪ A personas que reúnan las siguientes 

condiciones: 

1.- Ser mayor de 18 años

2.- Tener manejo de idioma inglés (nivel medio)

3.- Poseer conocimiento básico de los elementos           

del patinaje artístico sobre hielo



Cuál es el cronograma?
Duración: 16 semanas: El curso estará dividido en dos módulos: 

Módulo 1 Skating Skills (ex M.I.F.): todas las categorías

Junio: los días 13, 20 y 27

Julio: los días 11, 18 y 25 (no el 4 por feriado nacional USA)

Agosto: los días 1 y 2 .

El 15 de agosto se realizará una revisión en vista a los exámenes y 

prácticas durante el turno del CNA.

Módulo 2 Competencias: 

Septiembre: los días 12, 19 y 26

Octubre: los días 3, 10, 17 24 y 31

**Se entregarán los certificados inmediatamente dados los 

exámenes finales y se certificarán los correspondientes niveles 

alcanzados por cada participante**

**Todas las reuniones se realizarán a las 21:00 hora ARG**



Conociendo más a 

los conductores del curso…

▪ Mr. Douglas Williams : Juez ISU; Juez Nacional & Referee y  

entrenador nacional de Jueces USA *

▪ Mrs. Lori Osborne:  Jueza Nacional y conductora del programa de 

entrenamiento nacional de  jueces USA *

▪ Mrs. Charlotte Heidenreich: Jueza Nacional, entrenadora nacional de 

Jueces USA 

▪ Mrs. Molly Marron: Jueza Nacional USA, entrenadora nacional de 

Jueces USA  

▪ * a cargo de la conducción del curso

▪ Se contará con la presencia de especialistas invitados durante el 

desarrollo del evento



• Consultas e inscripción

▪ Consultas: secretaria@faph.org

▪ Formulario de inscripción: https://forms.gle/mjaanWqJryePjyjn9

▪ Fecha límite para inscripción: 6 de Junio,2022

– Costo del curso: el equivalente a 100 u$s

▪ Se podrá abonar en cinco cuotas consecutivas 

comenzando en el momento de la inscripción, 

abonándose en pesos ARG según la cotización 

oficial del dólar BNA sin impuestos ni retenciones. 

mailto:secretaria@faph.org

