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Zaragoza, 26 de Diciembre de 2020
CIRCULAR 2020-21/ 01: A TODOS LOS CLUBES
Se inicia el plazo de inscripciones al CURSO DE ARBITRAJE - FUNCIONES AUXILIARES EN
COMPETICIÓN (covid19) que se realiza el próximo día 10 de Enero de 2021.
Es un curso de formación semi-presencial cuyos objetivos son:
1.- Aplicar los Proyectos formativos de la temporada 2020-21 aprobados en el calendario oficial.
2.- Formar a las árbitras/os en las labores auxiliares para complementar las funciones propias del
arbitraje con funciones de apoyo a la correcta preparación, desarrollo y ceremonias de las
competiciones aragonesas en situación de prevención del covid19.
El curso se estructura en 15 horas lectivas que tendrán un carácter teórico y práctico.
PROGRAMA
1ª - FORMACIÓN TEÓRICA. (3 horas)
Protocolos de competiciones de la RFEE y FAE relativo a:
−
Aspectos generales: entrenamientos, viajes, instalaciones, competiciones,
detección, vigilancia, control y público
−
Normas internas
−
Protocolo específico en caso de presentar síntomas de COVID19
−
Documentación relativa a los accesos y controles de cumplimiento de
protocolos.
2ª.- FORMACIÓN PRACTICA (12 horas)
−
Aplicación en situaciones reales durante el desarrollo de dos pruebas.
Condiciones de las alumnas/os.
1.- La alumna/o para poder MATRICULARSE tendrá que tener mas de 16 años.
2.- Deportistas del programa de tecnificación en cualquiera de sus modalidades e independientemente
de la edad participarán obligatoriamente en el curso.
3.- Los alumnos/as menores de 18 años solamente realizarán la formación teórica. Para la formación
práctica es imprescindible ser mayor de edad.
Profesorado.
Director Técnico de Competiciones (RFEE)
FECHA y LUGAR DE CELEBRACIÓN DEL CURSO
• INICIO: Domingo 10 de Enero de 2021
Lugar y Horario de la formación teórica a distancia:
→ Mañana: de 10 a 13 h.
→ Plataforma de video conferencia
• DESARROLLO: del 10 de Enero hasta el 28 de Febrero del 2021
→ Plataforma Moodle: Teórico
→ Presencial: Práctico en las convocatorias de las competiciones oficiales de la FAE.
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• FINALIZACIÓN: 28 de Febrero del 2021
PRECIOS
MATRICULA CURSO
DEPORTISTAS DE TECNIFICACIÓN
ARBITROS FEDERADOS
DEPORTISTAS FEDERADOS
NO FEDERADOS

Matricula / Tasa
GRATIS
GRATIS
10,00 €
90,00 €

PLAZAS MINIMAS
El curso puede ser aplazado o suspendido si no se alcanzan los siguientes cupos mínimos
INSCRIPCIONES AL CURSO: 9 Alumnos
Plazas Limitadas a los aforos de la instalaciones disponibles con los protocolos Covid del
momento.
INSCRIPCIONES
Los alumnos aspirantes realizaran sus inscripciones antes del día 8 de Enero, rellenando el formulario:
https://forms.gle/3dJZMzsQn9SBHvUq8
La inscripción se considera realizada cuando la FAE reciba el resguardo de haber ingresado en la cuenta
de la Laboral Kutxa el importe del curso.
Cuenta de la F.A.E.:

ES68 3035 0295 6129 5001 8885

Deberá indicarse en el concepto “C. ARB-AUX” y Nombre y Apellido del Alumno o del Club que realiza el
pago.
Para formalizar la inscripciones no gratuitas debe de enviarse correo electrónico a
fed_arag_esg@yahoo.es indicando Nombre, Apellidos y DNI de la alumna/o, si el pago lo efectúa una
persona física.
En el supuesto de realizar el pago el Club, este deberá remitir por correo electrónico a la F.A.E., la
relación de personas con sus nombres y apellidos incluidas en la liquidación efectuada.
Sin más por el momento, un cordial saludo.

Fdo: Ramón Alcaine
Director - F.A.E.
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