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ESPECIALIDAD: AGUAS TRANQUILAS 
 
Esta Federación Galega de Piragüismo, acordó convocar un curso de ARBITRO 
AUXILIARES, BÁSICOS Y NACIONALES DE AGUAS TRANQUILAS con arreglo a las siguientes 
bases: 
 
 
LUGAR Y FECHAS DE CELEBRACION  
 
En la sede de la Federación Gallega de Piragüismo, en el Embalse de Verducido 
(Pontevedra) los días 17 y 18 de Abril de 2021. 
El horario, aproximado, será el siguiente: 
 
Sábado de 09,00 a 14,00 y de 16,00 a 20,00 horas  
Domingo de 09,00 a 15,00 horas  
 
Las clases del curso de árbitro auxiliar se celebrarán el sábado por la mañana. El 
domingo por la mañana será el examen. 
 
Los exámenes de los otros dos cursos (básico y nacional), se celebrarán el fin de 
semana después de la celebración de los mismos, es decir, serán el domingo 25 de 
Abril. 
 
COSTE  
 
El coste de la matrícula será para la categoría de NACIONAL de 85,00 € por alumno, y 
de 70,00 € por alumno para la categoría de BÁSICO, y de 60 00 € para los de categoría 
AUXILIAR, para lo cual tendrán que realizar un ingreso en el número de cuenta 
bancaria de esta FGP: ES48 2080 5401 5630 4011 6335 y señalar COMO CONCEPTO 
"PAGO MATRICULA CURSO ARBITROS AGUAS TRANQUILAS-ABRIL 2021". 
 
Importante:  

Si el ingreso no es hecho por la persona que asistirá al curso, en el concepto deberá 
constar el nombre del alumno. Esto es muy importante, ya que si no, no se sabe a quién 
corresponde cada ingreso. 
El justificante de pago se adjuntará a la inscripción del curso en el momento de hacer 
la entrega del mismo. 
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PRAZO DE SOLICITUD  
 
Se establece como fecha tope para la presentación de solicitudes el VIERNES, 9 de 
Abril de 2021. 
 
Las inscripciones deberán ser enviadas a la Federación Gallega de Piragüismo 
mediante correo ordinario (Rua Gavián s/nº- Centro Deportivo Pontillón do Castro- 
Verducido-Pontevedra), o bien por mail a: kayak-canoa@fegapi.org 
   
REQUISITOS 
 
 
Son REQUISITOS IMPRESCINDIBLES para cada nivel os siguientes: 
 
* Para realizar el curso de Arbitro Auxiliar: 
 
- Haber cumplido 16 años 
- Graduado en ESO o equivalente. 
 
* Para realizar el curso de Arbitro Básico: 
 
- Tener licencia de árbitro en vigor, con una antigüedad mínima de un año. 
- Graduado en ESO o equivalente 
- Haber realizado actividad como árbitro auxiliar como mínimo en 3 competiciones 
oficiosas de la FGP 
 
* Para realizar el curso de Arbitro Nacional: 
 
- Tener licencia de árbitro Básico en vigor con una antigüedad mínima de dos años 
- Título de Bachillerato, Ciclo Formativo (cualquier nivel), BUP o FP. 
- Haber realizado actividad arbitral en un mínimo de 10 competiciones oficiales, y que 
dos sean por lo menos de carácter estatal. 
 
DOCUMENTACIÓN   
 
Deberá presentarse en el momento de inicio del curso, y entregar a los profesores la 
siguiente documentación:  
 
* Fotocopia del DNI  
*2 fotografías tamaño carnet 
*Fotocopia del título de estudios 
 
 
   Pontevedra, 8 de marzo de 2021 
     O PRESIDENTE DA FGP 
 
 
 


