OBJETIVO
Dotar a las competiciones de Marcha Nórdica
FEDME del equipo arbitral adecuado para su
supervisión. Los alumnos que finalicen el curso
y obtengan el título de árbitro conocerán a la
perfección el reglamento de competición y
deberán hacerlo cumplir en las competiciones
en las que sean designados.

DESTINATARIOS
Árbitros autonómicos que estén en posesión de
una titulación homologada por la EEAM.

FECHA Y LUGAR DE REALIZACIÓN
Parte presencial: Sevilla, Centro Especializado
de Alto Rendimiento, del 27 al 29 de enero de
2017.
Parte Online: En e∙campus, del 29 de enero al
28 de febrero de 2017.

REQUISITOS DE LOS ALUMNOS
Todos los aspirantes a participar en el curso
deberán:





Estar en posesión de la Tarjeta Federativa
FEDME. Además, cada alumno deberá
acreditar que posee una modalidad de
licencia autonómica cuyo seguro cubre la
actividad de la Marcha Nórdica.
Tener 18 años cumplidos y graduado
escolar o equivalente LOGSE – LOE.
Haber obtenido el título de árbitro
autonómico de Marcha Nórdica en una

formación homologada por la EEAM o
presentar un certificado federativo que
acredite que el aspirante figura en las listas
de árbitros de Marcha Nórdica de su
federación autonómica.

CONTENIDOS DEL CURSO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Estructura federativa.
Entorno legal de las competiciones.
Organización de competiciones.
Reglamento de competiciones de Marcha
Nórdica.
Práctica de Técnica de arbitraje en Marcha
Nórdica.
Señalización y marcaje de recorridos.
Gestión de resultados y reclamaciones.
Procedimiento antidoping.
Protección del medio ambiente.

MODALIDAD
Este curso es semipresencial, consta de un total
de 20 horas lectivas, de las cuales:
a.
b.

15 horas se realizarán presencialmente en
el CEAR de Sevilla.
5 horas a distancia, a través de e∙campus,
la plataforma virtual de la EEAM. Los
alumnos tendrán acceso a un aula online
en
e∙campus
donde
encontrarán
materiales didácticos que complementaran
la parte presencial.

PRUEBA TUTELADA
Es obligatoria la participación como árbitro en
prácticas en una competición oficial bajo la

supervisión del árbitro titular. En esta primera
edición del curso queda exenta esta condición,
pero en los dos primeros años se deben
acreditar que han arbitrado pruebas
autonómicas en su Federación Autonómica,
que avala al árbitro.

13.30‐15.00
15.00‐20.00

Domingo, 29 de enero de 2017
9.00‐11.00

DIRECCIÓN Y PROFESORADO
Dirección: Jordi Marimon Torné, responsable
del Área de Marcha Nórdica de la FEDME.
Docentes:
Francisco Durá Sempere, Vicepresidente de la
FEDME, Presidente de Comité de Árbitros de la
FEDME y Presidente de la Federació d’Esports
de Muntanya i Escalada de la Comunitat
Valenciana.

Comida
Práctica de Técnica de arbitraje
en Marcha Nórdica. Unificación
de criterios de actuación.

11.00‐11.30
11.30‐13.00

Señalización y marcaje de
recorridos.
Descanso
Gestión de resultados y
reclamaciones.

Online
(del 29 de enero al 28 de febrero de 2017)
Procedimiento antidoping.
Protección del medioambiente.
Entorno legal de competiciones.

Javier Ramos Bejarano, Árbitro de Marcha
Nórdica Federación Andaluza de Montañismo.
Eduard Gabiño Cardona, Árbitro de Marcha
Nórdica Federació Balear de Muntanyisme.

PROGRAMA DE LA FORMACIÓN

EXPEDICIÓN DEL TÍTULO
La EEAM expedirá y remitirá a los participantes
que hayan superado el curso y la prueba de
nivel el título de Árbitro de Marcha Nórdica
FEDME.

Viernes, 27 de enero de 2017
16.30‐18.30
18.30‐18.45
18.45‐20.15

Bienvenida. Estructura
Federativa.
Descanso
Organización de
competiciones.

Sábado, 28 de enero de 2017
9.00‐13.30

Reglamento de competición.

INSCRIPCIÓN Y PLAZOS
Para realizar la inscripción, se debe rellenar
este formulario y hacer el pago de la matrícula
en la cuenta número IBAN ES98 2100 0674
7002
0019
0150.
Al
realizar
este
ingreso se deberá detallar, en el concepto,
NOMBRE Y APELLIDOS del interesado. La fecha

límite para realizar la inscripción es el día 27 de
diciembre de 2016.

PRECIO
El precio del curso es de:

MATERIAL OBLIGATORIO PARA EL CURSO
Bastones adecuados para la práctica de la
Marcha Nórdica.
PLAZAS CONVOCADAS
El número máximo de plazas es de 30.

¿CÓMO LLEGAR?




Sin alojamiento: 135 euros
Con alojamiento y pensión completa en el
CEAR de Sevilla: 245€. Incluye:
o Viernes, 27 de enero (cena,
alojamiento).
o Sábado 28 de enero (desayuno,
comida, cena, alojamiento).
o Domingo 29 de enero (desayuno,
comida).

Este precio no incluye los desplazamientos.

CONTACTO
Para resolver cualquier duda sobre el curso, se
puede contactar con la dirección de correo
electrónico dirformacion@fedme.es, o con el
teléfono 93 426 42 67.

Centro Especializado de Alto Rendimiento La
Cartuja (Sevilla). Residencia de Deportistas La
Cartuja.
Glorieta de Beatriz Manchón, s/n. Isla de La
Cartuja, 41071, Sevilla -

Tf. 955 062 000

