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Convocatoria para la presentación del sistema informático “ROLLART” 
 
Una vez recibido de World Skate Artistic Committee el nuevo “SOFTWARE para el sistema ROLLART”, 
y habiendo efectuado el evento del I-Trofeo Aragón-2018 comprobando el funcionamiento del mismo, se 
comunica que el próximo día 02 de Diciembre a las 11:00 horas tendrá lugar en el Centro de Alto 
Rendimiento (C.A.R.), AV. Alcalde Barrils, 3-5 -08174 Sant Cugat del Vallés (Barcelona), la presentación 
del nuevo programa informático para el sistema “ROLLART”, que el próximo año 2019 entrará en vigor. 
 

Las Federaciones Autonómicas interesadas podrán inscribir a dos personas como máximo, a las cuales se 
les informará del funcionamiento del “Software” y de la infraestructura necesaria para el desarrollo del 
mismo  y su gestión en los eventos a partir del 2019, (SERÍA ACONSEJABLE QUE LAS PERSONAS INSCRITAS 
TENGAN CONOCIMIENTOS INFORMÁTICOS).  
 

Las inscripciones solo podrán ser efectuadas por las Federaciones correspondientes, siendo el plazo hasta 
el próximo lunes día 26 a las 19:00 horas, estas serán enviadas al correo p.artístico@fep.es, y deberá 
reflejar  cada persona aparte de su nombre también su nº de tel. de contacto. 
 

Información adicional: 
Hay que tener en cuenta que todo ello no solamente incide en el programa informático, también y mucho 
en los paneles de jueces y en la nueva filosofía de juzgar, estamos hablando del sistema “ROLLART”, el 
cual se tendrá que asimilar paulatinamente. 
 

No necesariamente las Federaciones deberán aplicar la estructura que conlleva el nuevo “Software” 
solamente aquellas que crean que pueden asumir este reto, por su capacidad de volumen de patinadores 
entre otros apartados, no obstante las que no se puedan sumar a estos cambios podrán seguir con el sistema 
de puntuación actual, por ello los paneles de jueces deberán aplicar la filosofía “ROLLART” y esto 
comporta que al menos el “Juez Arbitro” tenga los conocimientos esenciales del mismo, de esta forma se 
irá consolidando el cambio en un par de años. Por todo ello sugerimos que los Jueces Árbitros de los 
Campeonatos Autonómicos sean solicitados a este Comité, de esta forma se unificará el criterio a seguir. 
 

Los días 09 y 10 del mes de Febrero se realizará como cada año el “RECICLAJE de P.A.” para jueces y 
técnicos, de todas las modalidades, por este motivo se recomienda a las Federaciones Autonómicas 
informen a sus afiliados de las dos especialidades que soliciten personalmente la invitación que se remitirá 
en su momento para asistir al mismo, ya que el tema se basará mayoritariamente en el sistema 
“ROLLART”.  (LA CONVOCATORIA PERTINENTE SE REMITIRÁ A FINALES DE DICIEMBRE ).  
 

Para cualquier información adicional, contacten con este Comité Nacional P.A. 
 

 
 
 

Fdo. Francisco Jansà Solé 
Dir.  Comité Nacional P.A. 
 
 
 
Reus, 22 de Noviembre de 2018 

  


