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CONVOCATORIA DE TECNIFICACION 2010 - PATINAJE 
 

 
 

La Tecnificación del programa dentro del PNTD del Consejo Superior de Deportes en la 

modalidad de patinaje artístico de la FEDH convoca a sus deportistas y entrenadores al 

siguiente programa: 

 

Lugar: Canillo, Andorra 

Fechas: del 5 al 11 de Setiembre de 2010 

Hotel oficial: Ski Plaza, Canillo, Andorra 

Supervisado: FEDH 

 

 

Programa:Programa:Programa:Programa:    
• 2 sesiones de hielo diarias. 

• 1 sesión de físico diaria. 

• Sesiones de psicología y motivación, charlas y mesas comunes. 

 

Horarios:Horarios:Horarios:Horarios:    

 
Llegada domingo día 5 de setiembre a las 18.00 h.  

Cena a las 21.00 h. 

Reunión de bienvenida después de la cena. 

Lunes a viernes de 09.00 a 19.00 aproximadamente (dependiendo de los grupos) 

Sábado de 09.00 a 12.30 (todos) 

Salida después de la comida (opcional) 

Se repartirán a la llegada horarios y grupos. 

 

La FEDH organizara las habitaciones y grupos de entrenamiento y trabajo. 
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Inscripciones y pagosInscripciones y pagosInscripciones y pagosInscripciones y pagos::::    

    

Para la inscripción es necesario.-  

 

1. Haber sido convocado por la FEDH a la autonómica que a la vez comunicará a 

los clubes la lista de deportistas y entrenadores. 

2. Enviar a la FEDH antes del 20 de Julio de 201020 de Julio de 201020 de Julio de 201020 de Julio de 2010 la hoja de inscripción con 

los datos que se piden en ella. 

3. Firmar  y enviar con la hoja de inscripción, la certificación de compromiso 

deportivo del deportista con la FEDH, que adjuntamos. 

4. Estar en posesión de la correspondiente licencia federativa, habilitada por 

la FEDH. 

5. El pago de la inscripción es de 200,00€ que serán pagados a la llegada a la 

concentración. 

  

Toda la información debe ser enviada a la FEDH: 

Email: info@fedhielo.com  o por fax al num. 93.368.37.59 

 

  

La FEDH convoca un pase extraordinario de test durante la Tecnificación úúúúnicamente para nicamente para nicamente para nicamente para 

los convocadoslos convocadoslos convocadoslos convocados en la tecnificación en la tecnificación en la tecnificación en la tecnificación. Se celebrará el sábado 11 de septiembre a las 9 de 

la mañana. 

Los participantes no pagaran los 40 euros de inscripción, la participación es 

voluntaria. 

 

  

         Barcelona, 5 Julio  de 2010  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


