
curso intensivo
de verano 2022
Patinaje artístico sobre hielo



Número de plazas

¿Dónde se imparte?

¿A quién va dirigido?

Plazas limitadas. Plazo
máximo de inscripción 18 de
junio de 2022.

Se desarrolla en la pista de 
 hielo Fun On Ice. 

Alumnos de todos los niveles. 
DATOS DEL

CURSO

 ¿Cuándo se realizará?

Del 25 de junio al 1 de julio
de 2022.



profesores del curso

Ex patinador de la selección de
Armenia. Campeón nacional de los
años 1999 y 2000. Juez nacional y
entrenador del equipo nacional de la
Federación Armenia. Entrenador de
la Federación Española. Actualmente
entrenador del club Patinatge Artístic
Puigcerdà.

Técnica Especialista Nacional. 
Entrenadora durante más de 15
años de patinadores de todos los
niveles, nacionales e
internacionales. Preparando y
presentando durante 10 años a
patinadores en campeonatos de
Europa, del mundo y en dos juegos
olímpicos. 

 Vahe Ghazaryan Susana Palés



profesores del curso

Profesora de la Escuela Fun On Ice.
Graduada en la Russian State
University of Physical Culture and
Sports en la especialidad de patinaje
artístico.

Profesor de la Escuela Fun On Ice
con amplia experiencia y juez
regional. 
 

Ekaterina Kokora Jorge Gilabert



Entrenamientos dentro
y fuera del hielo Dos grupos por nivel Clases particulares

Opción de complementar el
curso con clases particulares

para los alumnos inscritos.

distribución de las
horas de trabajo

Los entrenamientos para los
dos grupos serán de sábado a

viernes, incluidos.

Todos los grupos tendrán
3 horas de hielo y

1 hora de preparación
física o danza diarias.



Contenido del curso
Trabajo coreográfico
Trabajo de arnés
Trabajo individual de
análisis de vídeo
Rotaciones
Piruetas
Técnica de saltos
Stroking



Grupo BGrupo A

Tardes, de 17:00 a 21:00
 

  Tecnificación y perfeccionamiento de
los elementos básicos (saltos y

piruetas), así como los diferentes pasos,
giros y elementos coreográficos. 

Para patinadores que ya tengan todos
los saltos (incluido el Axel).

 
 

Mañanas, de 9:00 a 13:00
 

 Dirigido a patinadores que, dentro de su
nivel, ya han competido o quieran

prepararse para ello.
 Pensado para perfeccionar los

elementos básicos realizando ejercicios
dentro y fuera del hielo.

grupos de trabajo



Precio del curso

50% en efectivo o por transferencia bancaria para garantizar la
reserva antes del 18/06/2022. El concepto del ingreso o
transferencia poner el nombre del patinador/a.
50% restante: antes del inicio del curso.

El precio del curso es de 450 € e incluye los 7 días de curso.

Forma de pago: 

Queda reservado el derecho de admisión. Plazas limitadas. 
Titular de la cuenta: Fun On Ice, S.L. 
Número de cuenta: ES26 0049 1732 9220 1015 5232



Más información e inscripciones

www.funonice.es


