COMUNICADO - JUECES
PARA:

Federaciones afiliadas.

DE:

Presidente Confederación

ASUNTO:

Capacitación y exámenes jueces

1. INTRODUCCIÓN:
En la ciudad de Buga Colombia situada a 58,80 km vía terrestre de Cali se realizara
el campeonato Panamericano de Velocidad 2016, para clubes y el panamericano
de naciones Clasificatorio a juegos centro americanos y del Caribe y juegos
bolivarianos en las siguientes fechas:
 Del 1 al 4 de Diciembre Categorías menores Hasta 10 años
 Del 4 al 7 de Diciembre categorías intermedia hasta 13 años
 Del 7 al 11 de Diciembre categorías Juvenil y mayores
Ver convocatoria:
http://cppatinaje.org/index.php
2. CAPACITACIÓN:
Se realizarán 2 seminarios de jueces así:
 El primero enfocado en juzgamiento de categorías menores, pruebas de
habilidades y para niños los días del 2 al 4 de Diciembre en horario de
02:00 P.m. 05:00 P.m.
 El segundo enfocado en juzgamiento de categorías intermedias y mayores
los días Del 5 al 7 de Diciembre en horario de 02:00 P.m. 05:00 P.m.
 Los jueces convocados para participar como parte del jurado del
campeonato panamericano; deben participar en la capacitación sin costo.
 Otros jueces o interesados en general que no hacen parte del jurado del
evento deberán pagar USD100 por la capacitación.
3. EXAMENES:
EXÁMENES PARA CANDIDATOS A JUECES INTERNACIONALES PANAMERICANOS
(CPP) O JUECES FIRS
Avalado por FIRS y su comité técnico de velocidad (CTV), se ha previsto una sesión de
exámenes de ascenso para jueces nacionales de las federaciones panamericanas, que
cumplan con los siguientes requisitos:

EXAMEN PARA CANDIDATOS A JUEZ PANAMERICANO CPP

Fecha: 4 de diciembre 2016 de 6 a 8 PM Hotel Guadalajara Salón Alonso
Aragón
Requisitos:
 Carta de aval de su Federación.
 Hoja de vida, detalle de su experiencia deportiva.
 Fotocopia de su pasaporte.
 Pertenecer a la máxima categoría de juez en su país.
 Haber sido Juez Arbitro en por lo menos una competición nacional.
 Tener máximo 50 años a 1 de enero de 2016.
Si el candidato aprueba el test escrito, será observado en algunas labores de carrera.
Al aprobar las dos partes de la evaluación, el candidato recibirá el certificado que lo
acredita y la insignia correspondiente, además quedará inscrito en el registro de
Jueces Panamericanos de la Confederación
Costo: 100 USD
EXAMEN PARA CANDIDATOS A JUEZ INTERNACIONAL FIRS

Fecha: 7 de diciembre 2016 6 a 8 PM Hotel Guadalajara Salón Alonso Aragón
Requisitos:
 Carta de aval de su Federación.
 Fotocopia de pasaporte.
 Y los contemplados en el Reglamento Internacional STC-FIRS. 2016.
Costo: Si el examen es Para juez internacional FIRS, deberá pagar USD50
adicionales directo a FIRS

4. GENERALIDADES:


Todos los aspirantes a jueces internacionales FIRS o PANAMERICANOS deberán
llegar a la ciudad del evento por sus propios medios y pagar su hotel y
alimentación.

Se firma por las autoridades a los Treinta y un (31) días del mes de Octubre de 2016.
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RUBEN DARIO DELGADO

PRESIDENTE

DIRECTOR TÉCNICO - GENERAL
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