
 

 

 
HOJA INFORMATIVA – CURSO DE FORMACIÓN TÉCNICO DE HIELO 

 
El Pabellón de Hielo de Jaca albergará durante el 9, 10 y 11 de Octubre el primer Curso práctico 

de Técnico de Hielo organizado por la FEDHielo, una iniciativa dirigida a aquellos que se 

quieran formar en la materia. El curso será impartido por el Técnico de Hielo Alfonso Vilar, con 

un total de 14 horas de práctica en el hielo. Al finalizar el curso se obtendrá el título federativo 

de Técnico de Hielo Nivel Básico.  

 

El precio de la inscripción es de 50€, con un límite de 15 inscripciones. El pago deberá 

realizarse al número de cuenta de la RFEDH (ES15 2100 3060 5422 0170 0817), indicando 

"Inscripción al curso de Técnico de Hielo + Nombre y apellidos".  

 

Para formalizar la inscripción, es necesario rellenar el cuestionario que encontraréis en el 

siguiente enlace: https://forms.gle/ZCAA2ttGtf2E6wpe6 y adjuntar el comprobante de pago. 

 

Horarios del curso: 
 

Viernes 9/10/2020  -  de 20:00h a 22:00h 

Sábado 10/10/2020  -  de 7:00h a 11:00h y de 14:00h a 17:00h 

Domingo 11/10/2020  -  de 8:00h a 13:00h. 

 

Programa del curso:  

 

Viernes 9/10/2020: 

- 20:00h  -  Medición pista con láser para conocer su nivel. 

- 21:00h  -  Inundación pista.  

 

Sábado 10/10/2020: 

- 7:00h  -  Medición de la pista para observar el aumento de una inundación, tomas de 

temperatura del hielo, ambiente y punto de rocío. 

https://forms.gle/ZCAA2ttGtf2E6wpe6


 

 

- 8:00h  -  Primer corte con la Ice - Boos sin pebble para limpiar la losa de la inundación 

anterior. 

- 8:30h a 11:00h  -  Pebble y diferentes patrones de corte. 

- 14:00h a 17:00h -  Pebble con grabaciones de vídeo individuales para observar la forma de 

echar cada uno el pebble y corrección. Corte Ice – Boos 

 

Domingo 11/10/2020: 

- 8:00h  - Toma de temperatura hielo, ambiente y punto de rocío. 

- 8:30h a 13:00h  -  Pebble y Cortes 

 

 

Cualquier aclaración podéis escribirnos a curling@fedhielo.com o llamarnos al 93 368 37 61. 

Más información a www.fedhielo.com 
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