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Zaragoza, 14 de Octubre de 2021 
 
 

 

CIRCULAR 2021-22/ 03: A TODOS LOS CLUBES 
 
 
Se inicia el plazo de inscripciones al CURSO DE ARBITRAJE - REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN que 
se realiza el próximo día 24 de Octubre de 2021. 
 
Es un curso de formación semi-presencial cuyos objetivos son: 
 

1.- Aplicar los Proyectos formativos aprobados en Memoria 2019-20, apartado 5.2 de los 
Proyectos de la temporada 2020-21. 
2.- Formar a las árbitras/os en los aspectos organizativos de las pruebas oficiales para realizar 
labores de apoyo al personal técnico cualificado. 
3.- Preparar al futuro personal técnico en el área de Organización Oficial de Pruebas de Esgrima 
para superar los requisitos de homologación de la R.F.E.E. 
El curso se estructura en unas 15 horas lectivas que tendrán un carácter teórico y práctico. 

 
 
PROGRAMA 

 
1ª - FORMACIÓN TEÓRICA (5 horas) 

Reglamentos F.I.E., RFEE y FAE de Organización de pruebas relativo a:  
A.- Estudio de los sistemas de desarrollo de pruebas homologadas. 
B.- Estudio y Control de equipamientos. 
C.- Medidas de seguridad de las instalaciones. 
D.- Sistemas de prevención de riesgos covid 
E.- Actuaciones antidoping. 
F.- Estudio de la Gestión Informática de Competiciones. 

2ª.- FORMACIÓN PRACTICA (10 horas) 
Supuestos y aplicaciones en situaciones reales e hipotéticas. 
Elaboración y desarrollo manual de una prueba. 

 
Condiciones de las alumnas/os. 
1.- La alumna/o para poder MATRICULARSE tendrá que tener mas de 14 años. 
2.- Deportistas del programa de tecnificación en cualquiera de sus modalidades y que no tengan la 
titulación de arbitro nacional participarán obligatoriamente en el curso. 
 
Profesorado. 
Árbitros/as Nacionales de la RFEE responsables de Gestión Informática de Competición Nacional. 
 
 
FECHA y LUGAR DE CELEBRACIÓN DEL CURSO 
 
• Domingo 24 de Octubre de 2021 
 
Lugar y Horario de la formación teórica on-line:  
 → Mañana: de 10 a 15 h.   
 → On-Line: Plataforma Moodle "Aulas Virtuales de Esgrima" 
 
Lugar y Horario de la formación práctica presencial:  

→ Durante el desarrollo de competiciones autonómicas. 
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PRECIOS 
 

MATRICULA CURSO Matricula / Tasa 
DEPORTISTAS DE TECNIFICACIÓN GRATIS 
PERSONAS FEDERADAS 10,00 € 
PERSONAS NO FEDERADAS 20,00 € 

 
 
PLAZAS MINIMAS 
 
El curso puede ser aplazado o suspendido si no se alcanzan los siguientes cupos mínimos 
 
INSCRIPCIONES AL CURSO: 9 personas. 
 
 
 
INSCRIPCIONES 
 
El alumnado aspirantes realizaran sus inscripciones antes del día de la celebración del curso. 
 
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-ORG” y Nombre y Apellido de la persona 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. 

 

 
 


