COMITÉ TÉCNICO NACIONAL DE
ÁRBITROS
COMITÉ REGIONAL DE ÁRBITROS DE
CASTILLA LM

CURSO DE ACCESO A ÁRBITROS DE PIRAGÜISMO
Talavera de la Reina (Castilla LM), 24 y 25 de noviembre de 2018
Categorías: AUXILIAR DE ÁRBITRO,
Y ÁRBITRO BÁSICO Y NACIONAL
Profesor: Salvador Fontana Esteve, Árbitro Internacional de Sprint y Maratón.
PROGRAMA:
Sábado 24:
9:00 h.
9:15 h.

Identificación y presentación de los aspirantes a las distintas categorías.
Presentación del curso y Normativa para la formación de Árbitro de piragüismo
(circular 4/11 de 15 de febrero)

9:30 h.




Reglamento General y Técnico de competiciones.
Reglamento Aguas Tranquilas (Sprint).
Reglamento Ríos y Maratón

14:00 h.

Descanso

15:30 h.

* Reglamento Kayak de Mar.
 Manejo de material específico.
 Manejo y conocimiento de impresos.

20:00 h.

Examen categoría AUXILIAR DE ÁRBITRO.

Domingo 25:
9:00 h.

Planificación de una competición en el ámbito arbitral.
Gestión de resultados y exposición de los mismos.

10:00 h. Actuación y forma de proceder del equipo arbitral y el Juez Árbitro.
11:00 h.

*



12:30 h.
13:30 h.

Reglamento del Comité Nacional de Árbitros.
Reglamento del Comité de Disciplina.
Estatuto Orgánico de la RFEP.

Manejo de material e impresos.
Conclusiones y preguntas.
Examen categorías BÁSICO Y NACIONAL.
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*

NOTA:

Todos los presentados al curso deberán llevar al mismo los
Reglamentos impresos o en soporte informático, que deberán descargarse
previamente de la web de la RFEP: http://www.rfep.es >> Normativas >>
Estatutos y Reglamentos.

CONDICIONES:
 Cuota:
o Auxiliares: 50 €
o Básicos: 60 €
o Nacionales: 75 €
 Lugar:
o Hotel Roma Áurea
o C/Roma 1, Talavera de la Reina.
o Tel: 925 72 16 75
Requisitos para los aspirantes:
- Auxiliares: haber cumplido los 16 años de edad.
- Básicos: experiencia mínima de un año como árbitro auxiliar y haber actuado en 3
competiciones oficiales de ámbito regional o estatal.
- Nacionales: experiencia mínima de un año como árbitro básico y haber actuado en
10 competiciones, de las cuales al menos 2 deben ser de ámbito estatal.
Los requisitos de experiencia para aspirantes a Básicos y Nacionales deberán ser
certificados por la federación autonómica correspondiente, con indicación del ámbito de la
prueba, denominación, lugar y fecha.
El curso en presencial, por lo que se debe de asistir a la totalidad de las horas y superar los
exámenes para obtener la titulación.
El precio del curso incluye la tasa de expedición de la titulación por la RFEP, pero no la
cuota federativa como árbitro.
La reserva de alojamiento se hará por cuenta de cada aspirante, pudiendo ser en el mismo
hotel del curso u otro. La Presidenta del Talavera-Talak (Mari Carmen: 678710459) puede
hacer reserva en otro hotel colaborador.
INSCRIPCIONES:
- Abonar, hasta el miércoles 21 de noviembre, el precio del curso en LiberBankCCM: IBAN ES87 2048 3138 1634 0000 2332, indicando el nombre y apellidos, así
como “Curso Árbitros Talavera”.
Enviar firmada la hoja de inscripción, junto con resguardo de ingreso bancario, fotocopia
del DNI y fotografía tamaño carné a: secretaria@fcmp.es, y llevar las 2 fotografías
tamaño carné y el certificado de experiencia a la primera sesión.
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