
SEMINARIO DE ÁRBITROS DE PIRAGÜISMO
ESPECIALIDADES OLÍMPICAS - 2010

1. Organiza:

Real Federación Española de Piragüismo. Comité Técnico Nacional de Árbitros de
Piragüismo.

2. Introducción:

Con el fin de analizar la temporada en cuanto a reglamentos y actuaciones arbitrales,
se convoca a los árbitros de categorías básico, nacional e internacional de aguas
tranquilas y aguas bravas al seminario anual de árbitros de piragüismo.

3. Destinatarios y requisitos:

 Estar en posesión de la licencia en vigor de árbitro expedida por la RFEP en
la temporada 2010.

 Poseer el título de árbitro básico, nacional o internacional de aguas tranquilas
o aguas bravas.

4. Documentación a aportar:

 Hoja de inscripción correctamente cumplimentada.
 Resguardo del ingreso correspondiente a la inscripción.

5. Gastos de matrícula, alojamiento y manutención:

El seminario tendrá un importe de matrícula de 60 € para aquellos que opten por
alojarse en la Residencia Blume y de 30 € para los que reserven su propio alojamiento.
Los gastos de desplazamiento correrán por parte de los asistentes. Se ofertará
manutención en las instalaciones de la Residencia Blume (comida y cena del sábado y
desayuno y comida del domingo).

6. Fechas de realización:

Sábado 27 y domingo 28 de noviembre de 2010.



7. Programa

Sábado, mañana:

 09:30  h. Recepción a los asistentes.
 10:00 h. Contenidos de trabajo I.

o Reglamentos y en base a ellos:
- Análisis de actuaciones en puestos específicos.
- Cumplimentación de impresos
- Exigencias de arbitraje a la organización
- Análisis de la temporada anterior

 13:00 h. Defensa de Comunicaciones orales. Estudio de casos.
 13:45 h. Descanso y comida.

Sábado, tarde:

 16:00 h.:
o Grupo 1:

- Contenidos de trabajo I (Continuación)

o Grupo 2:  ( máximo 10 personas, con conocimientos previos de
informática )

- Uso del vídeo en el arbitraje I. Manejo del Photo-finish.
 21:00 h: cena.

Domingo, mañana:

 9:30 h.:
o Grupo 1:

- Contenidos de trabajo II (Continuación)
 Propuestas de actualización de reglamentos.
 Nivel de formación de los árbitros.

o Grupo 2:  ( máximo 10 personas, con conocimientos previos de
informática )

- Uso del vídeo en el arbitraje I. Manejo del Photo-finish.

 12:00 h. Examen de árbitro nacional para árbitros básicos.
 13:30 h. Clausura del curso y comida.



8. Condiciones de participación

Se disponen de 22 plazas de alojamiento en la Residencia Blume que serán
asignadas por riguroso orden de inscripción. El plazo máximo para inscribirse con
alojamiento terminará el próximo martes 16 de noviembre de 2010. La inscripción sin
alojamiento se podrá realizar hasta el martes 23 de noviembre de 2010.

La reserva de plaza se realizará únicamente mediante correo electrónico a la
dirección: fbastante@rfep.es, adjuntado la hoja de inscripción correctamente
cumplimentada y el justificante del ingreso de la matrícula.

Datos bancarios para ingresos de reserva de plaza:

Real Federación Española de Piragüismo
CAJA MADRID
Nº Cta.: 2038 1537 05 6100004318
Sucursal 1537
C/ Juan de Mariana, 28
28045 MADRID

Los asistentes podrán presentar comunicaciones orales orientadas a dar soluciones a
problemas actuales con el arbitraje, estudio de casos, uso de tecnología, normativa, etc.
Un resumen de la comunicación deberá enviarse por e-mail a la dirección:
fbastante@rfep.es antes del martes 9 de noviembre de 2010. Se emitirán certificados
desde la RFEP a los árbitros comunicantes. Aquellos que presenten alguna
comunicación estarán exentos del importe de la matrícula.

Se ruega asistir con un ordenador portátil para facilitar la forma de compartir
información entre los asistentes, así como evitar la impresión de los reglamentos.

Se emitirán desde la RFEP certificados de aprovechamiento a los asistentes.


