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Resolución N° 01/2019 

 COSTO EXÁMENES  2019 

VISTO: 

La necesidad de fijar el costo de derecho a exámenes de nivelación de categorías  durante la temporada 2019,  

CONSIDERANDO: 

el incremento sufrido en los costos de alquiler de hielo y su modificación anunciada a partir del mes de Julio de 

2019, 

La Comisión Directiva de la FEDERACIÓN ARGENTINA DE 

PATINAJE SOBRE HIELO 

RESUELVE:  

Art. 1.-  Definir  el COSTO de  EXÁMENES DE NIVELACIÓN hasta la fecha de toma de exámenes 

correspondiente al mes de Julio de 2019, de la siguiente manera:  

CATEGORÍA:                                M.I.F. ($)                        FREE STYLE ($)        

PRE-PRELIMINAR   1100 

PRELIMINAR      975                                     975 

PRE-JUVENIL    1050    1050 

JUVENIL    1100   1100 

INTERMEDIO    1175   1175 

NOVICE    1250                                   1250 

JUNIOR                                            1300                1300 

SENIOR                 1300                                   1300 

 

Art. 2.- Modificar los montos anteriormente indicados, a partir del mes de Agosto de 2019, en relación al 

incremento del costo horario de alquiler de hielo.  

Art. 3.- Realizar el cierre de inscripción a exámenes con un mínimo de 15 días previos a la fecha de realización 

anunciada. 

Art. 4.-  En el caso en que no se reúna la cantidad mínima de inscripción a 12 exámenes (considerándose un (1) 

examen M.I.F. o un (1)  FREE STYLE respectivamente o una categoría completa dos (2) exámenes a excepción 

del COMBO), se suspenderá la toma  correspondiente a esa fecha, quedando vigente la siguiente fecha 

anunciada.  

Ante la posible solicitud de tomas fuera del cronograma anunciado, serán consideradas de acuerdo a la 

disponibilidad de los jueces y de las horas de hielo. 

Art. 5.- En el caso de reprobar el examen, el patinador deberá abonar el 50% del examen no aprobado (MIF o 

Free Style) en las instancias posteriores de presentación a test . 

 

 Regístrese y comuníquese.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                 
                  Maximiliano López                                                    María Dolores Cazorla                                                       

                 Secretario  F.A.P.H.                                                      Presidente F.A.P.H. 


