
  

 

Bogotá, 22 de diciembre del 2022 

 

SEMINARIO CONTINENTAL DE ARTÍSTICO EN CARTAGENA 

 

El año 2023 ya se vive al interior de la World Skate América, con un calendario lleno de 

intensa actividad tanto deportiva como académica, tan fundamental para el mejor estar de 

nuestra disciplina. 

 

El conocimiento pleno del reglamento, así como las nuevas formas de juzgarlo, hacen parte 

del propósito de la WSA para que todos sus actores estén actualizados y familiarizados con 

el intenso trabajo que realiza el juzgamiento, el cual debe ser interiorizado, además, por 

entrenadores, deportistas y dirigentes. 

 

Por ello se ha programado el Seminario Continental de patinaje artístico, dirigido a jueces, 

entrenadores y deportistas de esta disciplina, el cual se cumplirá en la bella ciudad de 

Cartagena, en Colombia, del 15 al 19 de febrero del inminente 2023. 

 

Las jornadas de capacitación serán dirigidas por Nicola Genchi, chairman del Comité Técnico 

de patinaje artístico de la World Skate, y especialista en la materia, primera autoridad del 

juzgamiento en el mundo. A su lado estarán Gabriela Otten, miembro de la comisión técnica 

de la World Skate y los entrenadores Pedro Romero y Enrique de Mata, trabajadores con 

amplia trayectoria y con resultados importantes en el crecimiento de la modalidad, 

especialmente en Colombia. 

 

Dentro del temario a tratar, se destacan aspectos como Reglamento Rollart 2023, Teoría y 

práctica de las diferentes modalidades, como, Patinaje libre, Parejas de alto, Solo Danza, 

Pareja, Danza, Show Precision, Componentes QOE y Cuartetos 

 

Además, el Seminario servirá para que los aspirantes a jueces internacionales y especialistas 

técnicos en las diferentes modalidades actualicen sus conocimientos y presentes los 

respectivos exámenes para sus acreditaciones y escalafones. 

 



 

 

INSCRIPCIÓN ORDINARIA INSCRIPCIÓN EXTRAORDINARIA 

$ 200 USD $ 250 USD 

Hasta 20 de enero 2023 Hasta 5 de febrero 2023 

 

LINK DE INSCRIPCIONES: shorturl.at/cGIJM 

 

 

 

 

  

   

 

Alberto Herrera Ayala Jorge Iván Roldán Pérez 

Presidente Secretario General 

World Skate América World Skate América 

  

 

 

 

https://forms.gle/jMv8GMq99mb8p5Je6

