Panamá, 27 de Sep.embre 2018
CONVOCATORIA 2da Evaluación Pre Competencias 2018
con miras al Open Internacional de Pa@naje ArBs@co en Arena Roberto Durán Noviembre 2018
Es.mados Atletas:

Luego de un arduo trabajo, de todo un gran equipo de Dirigentes de la
Asociación Panameña de Pa.naje, CLUPPART, Jueces, Calculistas, Entrenadores y ejecu.vos de Grupo
Unido Pa.naje ArMs.co, tenemos el agrado de invitarlos a la 2da “Evaluación Pre Competencia 2018”
que se realizarán los días 12 OCT18 para Niveles NACIONALES en adelante que realizarán DANZAS
Obligatorias y LIBRE, 13 OCT18 para niveles DEBUTANTES solo en Libre y 19 de OCT18 para los
niveles NACIONALES en FIGURAS, FREE DANCE y CUARTETOS. Sede Costa del Este.
En horario de: Viernes 12 y 19 OCT18 de 3:00 a 6:00pm y Sábado 13 OCT13 de 3:00pm en adelante.
La Convocatoria para las inscripciones en la Modalidad Libre, Figuras, Danzas Obligatorias, Free
Dance y Cuartetos será del 01 al 10 de Octubre del 2018.
1. Nombre y Apellido
2. Fecha de Nacimiento
3. Categoría y eﬁciencia que lo colocan los entrenadores.
Costo de Par@cipación: $20.00 en total por todas las disciplinas.
Condiciones de par@cipación:
1. Estar en Paz y Salvo con mensualidades y coreograZas;
2. Vestuario a gusto y discreción. Es libre. Se permite u.lizar el uniforme de la Academia.
3. Cabello recogido, buen maquillaje y medias como cubrebotas sanos. Serán evaluados.
4. Entrada al evento es GRATIS.
Clasiﬁcación: Los puntajes no se mostrarán a los atletas. Al ﬁnalizar cada categoría se postearán los
resultados ﬁnales para su observación. No habrá entrega de medallas (no es competencia). Durante
la semana siguiente a la evaluación, se conversará con cada atleta y acudiente para validar las
oportunidades de mejora en vista al Campeonato Open Internacional de Noviembre 2018 a realizarse
en la Arena Roberto Durán. Se probara un nuevo sistema de caliﬁcación que se u.liza en
competencias de hielo en USA.
Reglamento: Oﬁcial de Panamá. Aprobado por AAP.
Programación: Se publicará al cierre de inscripción. Por favor, comuníquese si necesita ayuda o
asistencia en las fechas de par.cipación.
Las evaluaciones las realizarán los entrenadores y un posible Juez árbitro en cada categoría.

