
 

La Real Federación Española de Deportes de Hielo junto a la Federación Navarra 
de Deportes de Invierno anuncia y convoca el: 
 

1º Curso Nacional de Formación para Entrenadores, Jueces y Deportistas  
en la Modalidad Solo Dance. 

 
El citado curso tendrá lugar en la Huarte (Pamplona), los días 6 y 7 de abril de 2023 
con los siguientes horarios: 
 
Entrenamientos en el hielo: 

• Jueves 6: 9:00h a 11:00h y 14:30h a 16:30h. 
• Viernes 7: 9:00h a 11:00h y 14:30h a 16:30h. 

Palacio de Hielo de Huarte (Pamplona) 
 
Sesión de trabajo teórico y reglamento: 

• Jueves 6: 11:30h a 13.00h  
Sala de prensa Casa del Deporte – Navarra Arena 

 
Sesión de preparación artística: 

• Viernes 7: 11.30 h a 13.00 h   
Gimnasio – El CUBO (junto al Palacio del Hielo de Huarte) 
Profesor de danza: Manuel Cancela 
 

El objetivo de este curso es promocionar y aportar formación de la modalidad Solo 
Dance, ampliar su difusión dentro del patinaje nacional y consolidar su crecimiento 
sobre la base de la formación técnica especializada. 
 
La Dirección Técnica del Curso ha sido encomendada al entrenador de nivel 
internacional Neil Brown, unos de los mejores expertos en Danza actualmente (se 
adjunta carta de presentación).  
Neil conoce de primera mano el patinaje español y está muy involucrado en el 
desarrollo e implantación de esta disciplina deportiva. El curso será conducido en 
inglés. 
 
El curso está dirigido a: 

 
Técnicos/as Deportivos: 

- Entrenadores/as de Solo Dance en activo, que deseen ampliar su formación. 
- Entrenadores/as de otras modalidades de patinaje interesados en iniciarse en 

esta disciplina. 
 

Deportistas: 
- Patinadores/as de las modalidades de Solo Danza y Danza con experiencia en 

competición (todos los niveles de competición). 
- Patinadores/as de otras disciplinas de patinaje, interesados en aprender esta 

disciplina (nivel mínimo acreditado: Test de Club 1º). 

 



 

Jueces/as: 
- Jueces que han realizado el Curso de Formación de la RFEDH en la modalidad 

de Solo Dance, CON o SIN experiencia en competición. 
 
La RFEDH contempla la posibilidad de subvencionar  los gastos de alojamiento y 
desayuno en habitación doble para los técnicos deportivos y Jueces, hasta cubrir un 
máximo de 10 plazas.  Para beneficiarse de esta subvención deberán acreditar que 
están federados por la FEDH. Los inscritos y admitidos que, dado el caso, no asistiesen 
al curso, deberán hacerse cargo del importe de la reserva de alojamiento. 
 
 
Procedimiento de inscripción: 
 
Deportistas: inscripción vía FNDI 
 

- 1. Envío del formulario de inscripción  ( anexo I ) a: hielo@fndi.es  con copia a 
patinaje@fedhielo.com y elite_lnp@fedhielo.com 

 
- 2. Cuota de inscripción:  60€  que deberá ser abonada en la cuenta bancaria de 

la Federación Navarra de Deportes de Invierno una vez que se comunique el 
listado de deportistas admitidos en el Curso ( plazas limitadas ). 

 
 
Técnicos deportivos y Jueces: inscripción vía RFEDH. 
 

- 1. Los solicitantes de plaza debe enviar el formulario de inscripción anexo a la 
RFEDH: patinaje@fedhielo.com y elite_lnp@fedhielo.com  
 

- 2. La cuota de inscripción la asume la RFEDH. 
 

 
Plazos: 
 
El plazo para enviar el formulario de solicitud de inscripción termina el miércoles 23 
de marzo a las 15 h. 
 
El lunes 27 de marzo se confirmará desde la organización del curso, el listado de 
Deportistas, Técnicos y Jueces admitidos, así como los grupos y horarios definitivos. 
 
El plazo para el ingreso de la inscripción de los deportistas admitidos, será del 27 al 29 
de marzo y se les hará llegar desde la FNDI toda la información correspondiente. 
 
 

Barcelona, a 16 de marzo de 2023 
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Carta de presentación Neil Brown: 
 
 

 
 
”Here’s a little bit about myself: 
 
Skating Career: 
 
I skated for France in Junior (at the junior world level) and then for Czech Republic in 
Senior (2 time national champion, and was a European and World class skater). 
 
 
Coaching career: 
 
I worked for 7 years in Lyon alongside Olympic Champion coach Muriel Zazoui, and 
World Champion Olivier Schoenfelder, coaching Ice Dance and Solo dance from 
beginner to world class level skaters. 
In 2021 I moved to Finland to work with Maurizio Margaglio and the Olympic team. I am 
currently an Olympic coach (2 teams in Beijing last year) and work with a range of levels 
in ice dance from beginners to the current European Bronze Medalists in Ice dance 
Turkkila / Versluis whom I coach with Maurizio. 
I’ve worked with many national champions in ice dance and couples skating at the 
highest level. Since 2022 I also direct the Ice Planet summer camps in Andorra and 
have also choreographed for single skaters around Europe. 
Most recently I’m part of the working group dedicated to developing Solo Ice Dance 
internationally and continue to further the development of Ice Dance in general in 
parallel to working with Elite Ice Dancers”. 
 
 
 

 



 

 
 

 

 


