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COMUNICADO   03/2022 
 

A TODAS LAS FEDERACIONES AUTONOMICAS 
c/c Clubes Liga Nacional 

 
 

ASUNTO: JORNADAS TECNIFICACION ENTRENADORES NACIONALES /TECNICO NIVEL III 
 

Desde hace varios meses el Comité Técnico de Patinaje Velocidad conjuntamente con la 
responsable de Formación de la RFEP llevan preparando el contenido para realizar una 
convocatoria a todos los Entrenadores Nacionales o con titulación Técnico Nivel III a fin de 
intentar elevar la capacidad técnica de enseñanza de todos nuestros entrenadores de máximo 
nivel.  
 

La intención en todo momento ha sido realizar unas charlas presenciales y hemos estado 
esperando que la situación sanitaria se sitúe en un nivel en el que podamos con una mayor 
tranquilidad estar todos juntos, conversar, etc., hasta el momento es imposible sin tener riesgos. 
 

Hemos mirado la posibilidad de hacerlo vía telemática pero lo queremos hacer presencial por 
que los ponentes que hemos hablado con ellos merecen la pena y queremos que aprovechen lo 
que se les imparte y de esta manera nos aseguramos que todos aprovechamos lo que imparten. 
 

Por otro lado al final de la charla queremos hacer una mesa de ideas y para eso necesitamos que 
la gente este presencial. 
 

Buscaremos otra fecha para llevar a cabo este reciclaje, cuando las medidas sanitarias nos lo 
permitan ya que nos parece interesante llevarlo adelante. 
 

Por lo expuesto el punto indicado en el comunicado 2021/41, en el que se indicaba “Para poder 
entrenar a un equipo de Liga Nacional a todos los entrenadores de titulación Nacional se les 
exigirá el haber asistido a estas jornadas de Tecnificación.” esta temporada no se aplicará, 
dejándolo para las siguientes, cuando se haya realizado las charlas indicadas. 
 
 

Atentamente, 
 

 

Pamplona a 10 de febrero de 2022 

 

 

 

 

Fdo. Bernardo Senso Murugarren 

Comité Nacional Patinaje Velocidad 


