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CURSO DE ACCESO A ÁRBITROS DE PIRAGÜISMO 

 
Hotel Leonor de Aquitania 

 
Calle San Pedro, 58, 16001 Cuenca 

 
12 y 13 de junio de 2021 

 
Categorías: AUXILIAR DE ÁRBITRO, 
Y ÁRBITRO BÁSICO Y NACIONAL 

 
Titulación de la RFEP, válida en toda España. 

 
Profesor:   Salvador Fontana Esteve,  
Árbitro Internacional de Sprint, Kayak de Mar y Maratón.  
 
PROGRAMA: 
 
Sábado 12: 
 
9:00 h.     Presentación de los alumnos aspirantes a las distintas categorías. 
9:15 h.   Presentación del curso y Normativa para la formación de Árbitro de Piragüismo 

(nueva normativa formación de árbitros 2020) 
9:30 h.             

• Reglamento General y Técnico de competiciones. De 26 de julio de 2018 
• Reglamento Aguas Tranquilas (Sprint). De 26 de julio de 2018 
• Reglamento Ríos y Maratón. De 26 de julio de 2018 

 
14:00 h.        Descanso 
 
15:30 h.             INICIO JORNADA TARDE 
 

• Reglamento Kayak de Mar. 
• POWER POINT DEL CURSO 
• Manejo de material específico. 
• Manejo y conocimiento de impresos. 
• Material mínimo necesario ante convocatorias. 

 
20:00 h.         Examen categoría AUXILIAR DE ÁRBITRO. 
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Domingo 13: 
 
9:00 h.         Planificación de una competición en el ámbito arbitral. 
                     Distribución de puestos, duplicidad en tareas. 
                     Informes básicos dirigidos al Juez árbitros 
                    
                    Gestión de resultados y exposición de los mismos. 
 
10:00 h.       Actuación y forma de proceder del equipo arbitral y el Juez Árbitro. 
 
10:45 h.        Breve información de los siguientes Reglamentos (sin examen) 
 

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

 
12:30 h.       Manejo de material e impresos. 
                     Conclusiones y preguntas. 
13:30 h.      Examen categorías BÁSICO Y NACIONAL.  
 
14:15 h.      Fin de evaluación y entrega de exámenes. 
    
* 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. 
 
CONDICIONES: 

• Cuota:  
o Auxiliares: 50 € 
o Básicos: 60 € 
o Nacionales: 75 € 

• Lugar:  
o Hotel Leonor de Aquitania, c/San Pedro 58 -16001 Cuenca 

 
Requisitos para los aspirantes: 

- Auxiliares: haber cumplido los 16 años de edad. (DURACIÓN: 8 horas) 
- Básicos: experiencia mínima de un año como árbitro auxiliar y haber actuado en 3 

competiciones oficiales de ámbito autonómico o nacional. (DURACIÓN: 15 horas) 
- 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. 
(DURACIÓN 15 horas) 

http://www.rfep.es/


COMITÉ TÉCNICO NACIONAL DE 
ÁRBITROS 

COMITÉ REGIONAL DE ÁRBITROS DE 
CASTILLA LM 

3 

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 será presencial, por lo que se debe 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. 

Aunque se debe  realizar  el pago para hacer la inscripción, se comunica que está solicitada 
la subvención del coste de la matrícula para las mujeres al Programa Deporte y Mujer de la 
RFEP, que se espera que se conceda siempre y cuando se supere el curso. 

El alojamiento y la manutención serán por cuenta del aspirante, y se recomienda contactar 
con el coordinador del curso para hacer reserva en el hotel colaborador o resolver cualquier 
duda. 

Se seguirá el siguiente protocolo de prevención de la COVID-19: 
• Aula ventilada e higienizada, y con distancia mínima de 1,5 m entre participantes.
• Desinfección de mesas y sillas que serán utilizadas de forma unívoca.
• Uso de gel hidroalcohólico y toma de temperatura, previamente al acceso al aula.
• Uso obligatorio de mascarillas.
• No se compartirán elementos y, en caso necesario, serán desinfectados, antes y 

después de traspasar su uso, tanto los elementos en contacto como las manos de los 
usuarios.

Coordinador: Luis Enrique Navarro Tarazón (682 04 65 55). 

INSCRIPCIONES: 
Abonar, hasta el miércoles 9 de junio, el precio del curso en LiberBank-CCM:  
IBAN ES04 2105 5040 9434 0001 0398, indicando el nombre y apellidos, así como “Curso 
Árbitros Cuenca 2021”.  

Enviar firmada la hoja de inscripción, junto con resguardo del 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. 

mailto:secretaria@fcmp.es

