Instructivo para certificación de
“Profesores de skate”
Para certificar a un profesor según la Ley Nº19.712 y Nº20.686 se precisa ciertas
regularidades y formalidades. En primera instancia ejecutar un plan de clase y
otras actividades de índole educacional, recreativa, competitiva, la federación de
skate chile exige documentos y procesos educativos.
Se necesita :
-

-

Observar clase en skatepark o pista (presencial).
Entrevista y test psicológico (certificado inhabilidad).
Certificado de antecedentes.
Fotocopia legalizada de certificado de título (en caso que opte a
profesor federado).
Cedula de identidad.
Foto tamaño carnet.
Curriculum deportivo o bock.
Prueba técnica y práctica.
Conocimientos básicos de primeros auxilios.

Profesor obtiene:
-

Título de profesor o monitor federado de skate Chile (titulo).
Certificado de titulación (certificado).
2 Poleras oficiales de profesor o monitor de la federación de skate Chile.
Carnet de la federación con foto.
Integración a la red de la federación, mediante la ficha de profesor en
página web.
Ejecución de los proyectos de clase de la federación y asociados.
Participación en el jurado FSCH en categoría amateur, mujeres y
principiantes.
Representar a la federación en seminarios u otras actividades
aprobados por la federación.

Una vez finalizada la evaluación y el proceso, el nuevo profesor obtendrá un
documento oficial que lo habilitará para ejercer en cualquier dependencia
deportiva y educacional (Ley19.712). También obtendrá una polera de profesor
federado de skate, certificado de titulación, foto e integración en la página web,
título que será entregado en una ceremonia de titulación.

Formato clase
La federación de skate chile propone un plan de clase, para la entrega de
conocimientos ligados al skateboard y para fortalecer las habilidades motrices de
los deportistas.
Clase de skate

-Duración: 1 sesión (40 minutos aprox).
-Lugar: Skateparks, pistas habilitadas, colegios y gimnasio con obstáculos.
-Plan de clase: inicio, desarrollo y conclusión (estimado)
-Eje de la clase: respeto, esfuerzo, resiliencia, compañerismo entre otros,
aspectos técnicos.
- Aspectos técnicos: bowl o Street, dependiendo del objetivo de la clase.

Evaluación y duración del curso

La federación de skate posee un método evaluativo de acompañamiento,
monitoreo constante y evaluaciones técnicas, pedagógicas y de conocimientos
generales en diferentes áreas (primeros auxilios, anatomía, planificación de
clases, gestión de proyectos). También la generación de un proyecto en conjunto
con el evaluado el cual debe ser ejecutado en conjunto para finalizar todo el
proceso. Todo está sujeto a posibles cambios en el horario de los talleres y
factibilidad horarica de ambas partes. La duración total del curso para optar a ser
profesor o monitor federado es de 2 meses aproximado.
Proyectos para este año:

Valor por el periodo 2015-2017

La Federación de Skate Chile tiene como objetivo para este 2015-2016 los
-Valor de la prueba
: 40.000 pesos chilenos.
siguientes lineamientos:

-Valor de proceso total
: 130.000 pesos chilenos.
- Circuito nacional de skate profesional.
-Total- Circuito nacional de skate amateur y mujeres.
: 170.000 pesos chilenos.
- Escuelas de skate .
- Skatepark federado propio.
- Certificación a profesores.
El valor- seIncorporación
puede pagar en
cuotasy asociaciones.
precio contado, en el transcurso del proceso
de 2clubes
evaluativo, los depósitos son directos a la cuenta de la Federación de skate Chile, del banco
- Fiscalizar y aportar al buen desarrollo de skatepark o pistas.
estado Cuenta corriente, 291-000-34-211, Rut: 65.036.139-3, Personalidad jurídica, N°
- Encuentros de escuelas.
1304479-1.
- Ranking.
- Otros.

