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CONVOCATORIA CURSO DE ARBITROS 2018

ESPECIALIDAD: AGUAS TRANQUILAS
Esta Federación Extremeña de Piragüismo, quiere convocar un curso de ARBITROS
AUXILIARES, BÁSICOS y NACIONALES DE AGUAS TRANQUILAS con las siguientes bases:
LUGAR Y FECHAS DE CELEBRACION
En la Ciudad Deportiva de Mérida sita en camino Viñas Viejas S/N.
CURSO DE AUXILIARES……………. 27 de Octubre de 2018 (sábado)
Horario: 09,00 a 14,00 y de 16,00 a 20,00 horas
CURSO DE BÁSICOS Y NACIONALES ……… 27 y 28 de Octubre de 2018 (sábado y
Domingo)
Horario previsto será:
Sábado de 09,00 a 14,00 e de 16,00 a 20,00 horas
Domingo de 09,00 a 15,00 horas

COSTE

El coste da matrícula serán de 72,00 € por alumno incluida la licencia en vigor para la
temporada 2019 (las alumnas matriculadas en el curso será subvenciona la matricula por la
Real Federación Nacional de Piragüismo por su Programa Mujer y Deporte), para el cual
tendrán que hacer el ingreso en el número de cuenta bancaria ES43 2100 2241 0102 0039
9896 y señalar como concepto “PAGO MATRICULA CURSO ARBITROS-OCTUBRE 2018”, Y
NO OLVIDARSE DE INDICAR EL NOMBRE DEL ALUMN@
Importante:
El Justificante de pago debe adjuntarse con la hoja de inscripción el primer dia del curso.

REQUISITOS

Son REQUISITOS IMPRESCINDIBLES para cada nivel los siguientes:
* Para realizar curso de Arbitro Auxiliar
Ter cumplidos 16 años de edad
* Para realizar curso de Arbitro Básico
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- Ter licencia de árbitro auxiliar en vigor o título de auxiliar con al menos una antigüedad de dos
año.
- Ter realizado actividades como árbitro auxiliar como mínimo en 3 competición oficiales de la
Federación Extremeña de Piragüismo.
* Para realizar curso de Arbitro Nacional
- Ter licencia de árbitro básico en vigor o título de auxiliar con al menos una antigüedad de dos
año.
- Ter realizado actividad arbitral como mínimo de 10 competiciones oficiales, y que una sea por
lo menos de carácter estatal.
DOCUMENTACIÓN

Deberán presentarse en el momento de inicio del curso y entregárselo al profesor la siguiente
documentación:
- fotocopia del DNI
- 2 fotografías tamaño carné

