
 
 

 

 
SEMINARIO DE ÁRBITROS DE PIRAGÜISMO 

ESPECIALIDADES OLÍMPICAS – 2013/2014 
 
 

1. Organiza. 
 
El seminario está organizado por la Real Federación Española de Piragüismo con la 
colaboración del Consejo Superior de Deportes y el Comité Olímpico Español, y por delegación, 
por el Comité Técnico Nacional del Árbitros. 
 
 

2. Introducción. 
 
Con el fin de impartir una formación continua a los árbitros, de analizar las actuaciones arbitrales 
de la temporada anterior y formalizar las pautas a seguir obligatoriamente por todos los Jueces 
Árbitros en todas las competiciones Nacionales de la próxima temporada, se convoca a todos los 
árbitros básicos, nacionales e internacionales de aguas tranquilas y aguas bravas al seminario 
anual de árbitros de piragüismo. 
 
 

3. Destinatarios y requisitos. 
 

 El seminario está destinado a todos los árbitros con titulación de árbitro básico, 
nacional e internacional. 

 El requisito para la participación es estar en posesión de la licencia en vigor de 
árbitro expedida por la RFEP en la temporada 2012/2013. 

 
 

4. Documentación a aportar. 
 

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

 
 

5. Gastos de matricula, 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. 
 
 

6. Fechas de realización. 
 
Sábado 5 y domingo 6 de octubre de 2013 
 



 

 

7. Programa. 
 
A falta de concretar los horarios concretos del programa del Seminario, se realizarán las 
siguientes actividades: 
 

- Conferencia de un licenciado en derecho sobre actuaciones en competiciones y 
trámites obligatorios para los Jueces Árbitros. 

- Análisis de los puestos específicos y cumplimentación de impresos oficiales. 
- Análisis y propuestas de mejora / modificación de reglamentos. 
- Información de nuevo sistema de gestión 

 
 
 

8. Condiciones de participación. 
 
Se disponen de 20 plazas de alojamiento en la Residencia Blume que serán asignadas por 
riguroso orden de inscripción. El plazo máximo para inscribirse con alojamiento y sin alojamiento 
finaliza el próximo viernes 27 de septiembre de 2013 
La reserva de plaza se realizará únicamente mediante correo electrónico a la dirección: 
fbastante@rfep.es adjuntando la hoja de inscripción  correctamente cumplimentada y el 
justificante del ingreso de la matrícula. 
 
Datos bancarios para el ingreso de la cuota de inscripción: 
 
Real Federación Española de Piragüismo 
CAJA RURAL DE ZAMORA 
3085 0011 12 2182200929 
 
 
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. 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

HORARIO 
Hora Sábado Domingo 

9.15 - 9.30 Inauguración  

9.30 - 10.45 Conferencia Info 

10.45 - 11.15 DESCANSO DESCANSO 

11.15 - 12.30 Conferencia Debate 

12.30 - 12.45 DESCANSO DESCANSO 
Debate 

12.45 - 14.00 Conferencia 
Clausura 

14.00 - 16.00 COMIDA 

16.00** - 17.15 Análisis 

17.15 - 17.45 DESCANSO 

17.45 - 18.45 Análisis 

18.45 - 19.00 DESCANSO 

19.00 - 20.00 Análisis 

 

 
 
 
 

** A partir de las 16.00 horas, el grupo se dividirá en dos, para las especialidades de aguas 
tranquilas y aguas bravas. 


