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Intentan que todo vaya sobre ruedas
n

La Federación Vasca de Patinaje realiza un gran esfuerzo para mantener sus cursos de
formación, iniciar las Ligas y celebrar algún campeonato a pesar de la pandemia

n La Federación Vasca de Patinaje
está tratando de afrontar de la mejormaneraquehapodidoestaépoca
tan complicada por la pandemia y
en la medida de lo posible ha intentado mantener sus actividades.
“Nos hemos centrado en el tema
de la formación a todos los niveles.
Es decir, formación tanto de árbitros y jueces, como técnicos y entrenadores, como para los propios jugadores. Teníamos todo septiembre
y octubre planificado con todos estos cursos y, por lo tanto, no hemos
paradoenningúnmomento.Hemos
hecho bastantes cursos y con buena
asistencia”, apunta Lucía Canaval,
gerente de la Federación Vasca de
Patinaje.
Más en concreto, en hockey línea
han puesto en marcha un curso de
árbitro autonómico y otro de árbitro nivel 1. En hockey patines también ha habido un curso, falta otro
para jueces de patinaje artístico y
uno más, a preparar con la Federación Española, para jueces de skateboard.
Además, han iniciado el curso para entrenadores de nivel 1, que ya el
año pasado se hizo para artístico y
hockeypatinesyesteañosehavuelto a repetir para ambas modalidades y se ha incluído para hockey línea. Y también se han hecho cursos
de anotadores para hockey línea, algo de lo que había cierta necesidad.
“El tema de la formación lo estamos llevando bastante bien y estoy
supercontenta, porque era uno de
los objetivos que teníamos, porque
lodetectamoscomounpuntodemejora. Este año hemos creado un departamento de formación y hemos
arrancado con mucho éxito. Veíamos que la actividad deportiva es
importantísima, pero que también
lo era el nivel de la formación de árbitros e incluso de los propios jugadores en algunos deportes, porque a
veces casi no se conocían ni el reglamento, al ser alguno muy complicado. El año pasado empezamos con
los más pequeños y seguimos con la
misma dinámica”, explica Canaval.
En el plano competitivo, las Ligas
de hockey línea han empezado todas, menos la de categoría infantil,
que ha tenido que ser anulada porquenodejabanparticiparalosjugadores nacidos en 2007. Y en hockey

Formación Habrá un curso de Excel
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Curso de
Excel para las
federaciones

En marcha Las competiciones de hockey línea ya han comenzado a disputarse sin ningún problema
línea han arrancado sin problemas
las Ligas senior femenina, senior
masculina, juvenil y de aficionados.
En hockey patines, la Liga Norte
empiezaestasemana,conladudade
si algunos clubes de fuera de Euskadi van a poder competir de forma regular debido a las restricciones de
movilidad que pueden tener en sus
comunidades.
“Estamos un poco perdidos y se-

“Nos estamos
reinventando
continuamente”,
dice Lucía Canaval
guimos como se puede cada semana. Nos estamos reinventando continuamente, haciendo y rehaciendo
competiciones y calendarios todo el
rato. Está siendo un poco locura en
ese sentido”, asegura Canaval.
Para que todo ello pueda funcionar de la maneraadecuada, desde la
Federación Vasca de Patinaje se
han adoptado una serie de medidas
de prevención necesarias, dictadas

por las autoridades sanitarias. “Los
protocolos que hemos cerrado son
bastante exigentes y los hemos
puesto en práctica con mucho trabajo, porque necesitamos más personal para que se pueda hacer. Pero
los clubes nos están dando la enhorabuena,porloquepiensoqueseestán haciendo bien las cosas. Son situaciones que no son agradables
para nadie, pero hay que cumplir

La gerente de la Vasca
de Patinaje confía
en “que podamos
terminar las Ligas”
para que nos dejen las instalaciones
y podamos saliradelante. Por ahora
vamos bastante bien y no nos podemos quejar”, afirma Canaval.
El siguiente evento a afrontar será el Campeonato de Euskadi de Patinaje Artístico, que está previsto
para mediados del mes de noviembre. Estaba suspendido, pero tras
serreactivadoelCampeonatodeEspaña, la Vasca ha organizado con
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urgencia su torneo para facilitar
que sus deportistas puedan acudir
después al estatal.

Gran apoyo de Bilbao Kirolak

“Bilbao Kirolak nos está apoyando
a tope, se está portando muy bien
con nosotros y nos está facilitando
todas las competiciones, como este
campeonato de artístico. Todas las
Ligas de Euskadi de hockey línea
decidimos celebrarlas en el Polideportivo de Zorroza, porque es la pista que mejor infraestructura tiene
parajugarenestascircunstancias”,
destaca Canaval.
La gerente de la Federación Vasca de Patinaje fórmula un deseo con
un toque optimista: “Tengo toda la
esperanza del mundo de que podamos terminar las Ligas, a pesar de
queconlosprotocolostanrigurosos
que hay todo es muy difícil. Espero
quevayatodoenordenysiesqueno
se puede seguir y hay que parar pasaremos al plan B, que consiste en
que según en qué momento hayamosparadolaLiga,puessereiniciaría la temporada que viene donde la
hemos dejado o, tal y como ya hemos dejado regulado, se vería cómo
queda la clasificación definitiva” H

¿Cómo ser más eficiente con Excel?
¿Cómo optimizar procesos y reducir
errores? La Unión de Federaciones
Deportivas Vascas-Euskal Kirol
Federazioen Batasuna (UFDV-EKFB)
ofrece un curso, práctico y gratuito,
diseñado específicamente para las
federaciones deportivas.
En el curso se forma en construir
una tabla con los recibos de gastos,
diseñar tablas dinámicas para
presentar informes de gastos y crear
un cuadro de mando visual para
realizar consultas.
Es un curso preparado
específicamente para las Federaciones
Deportivas Vascas, que se basa en la
gestión diaria de las notas de gastos y
los recibos de cuerpo técnico, árbitros
y demás personal involucrado en el
día a día de una entidad deportiva. Es
totalmente práctico para optimizar
algunos procesos complicados en
Excel y reducir los errores más
frecuentes.
En el proceso se construye una tabla
con los recibos de gastos de cuatro
personas, se diseñan unas tablas
dinámicas para presentar informes de
gastos y se acaba con un cuadro de
mando visual para realizar consultas.
El curso se presenta en ocho
sesiones para trabajar. Cada sesión
tiene cuatro vídeos cortos de dos a
nueve minutos de duración. En cada
vídeo se presenta un concepto
explicado directamente en la hoja de
Excel. Cada sesión se puede hacer en
unos 30 a 45 minutos. Y se entrega el
fichero de Excel con los datos iniciales
ordenados por hojas y el fichero final
con las hojas ya con sus formatos,
cálculos, tablas dinámicas y cuadro de
mando final. Tfno: 94 623 26 89. Fax:
94 620 29 05 H

