OBJETIVO GENERAL

CERTIFICACIÓN

Formar a árbitros autonómicos a árbitros
FEDME, unificando y verificando criterios de
reglamento en el ámbito teórico y práctico.

Al finalizar este proceso el alumno obtendrá,
por parte de la EEAM el Título de Árbitro
Carreras por Montaña FEDME.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
HORAS LECTIVAS



Conocer a fondo el reglamento FEDME



Unificar criterios de cara al arbitraje de
competiciones FEDME.

6.00 horas.

PONENTES
DESTINATARIOS
Árbitros de carreras por montaña autonómicos
con titulación homologada por la EEAM en
posesión de la tarjeta federativa FEDME 2018.

FECHA Y LUGAR DE REALIZACIÓN
Sábado 1 de diciembre de 2018, en la sede del
Consejo Superior de Deportes, calle Martín
Fierro 5, 28040 Madrid.

PROCEDIMIENTO

Gregorio Larrañaga, responsable del Área de
Carreras por Montaña de la FEDME.
Pau Pérez, responsable del Consejo Asesor
Científico de las Montañas FEDME.

PROGRAMA DE LA FORMACIÓN
10.00-10.30
10.30-11.30
11.30-12.30
12.30-12.45
12.45-14.15
14.15-16.00
16.00-17.30
17.30-18.30

Recepción de participantes
Estructura federativa
Reglamento FEDME
Pausa
Medioambiente
Comida de grupo (a cargo de la FEDME)
Reglamento FEDME
Evaluación

Los/las aspirantes a árbitros FEDME deberán:
1.

2.

Acudir al 100% de la sesión presencial
programada para el día 1 de diciembre de
2018.
Realizar una prueba tutelada. Consistirá en
el arbitraje en carrera oficial nacional o
autonómica en línea, siempre tutelada por
un árbitro FEDME.

INSCRIPCIONES
La matrícula tiene un precio de 90 euros, e
incluye la comida de ese día.
Gracias al programa mujer y deporte tenemos
la opción de becar a la primera mujer que
realice la inscripción.

Para realizarla la inscripción se debe rellenar el
siguiente formulario

¿CÓMO LLEGAR?

Una vez verificados todos los criterios, desde la
EEAM confirmaremos la matrícula y entonces,
solo en ese momento, se deberá realizar 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.
El número máximo de participantes en el curso
es de 50 alumnos.
El plazo de inscripción finalizará el 21 de
noviembre de 2018.

Autobuses: Número 46 y U.
Líneas de Metro: Líneas 3 y 6.

CONTACTO
BECAS PROGRAMA MUJER Y DEPORTE
Gracias al programa Mujer y Deporte tenemos
a disponibilidad de la primera mujer inscrita
una beca para cubrir el importe de matrícula
(sin IVA), que será retornado una vez finalizado
el curso.
La adjudicación, como la prioridad de admisión,
será estrictamente por el orden de inscripción y
correlacionado con el pago.

CRITERIOS DE ELECCIÓN DE LOS
PARTICIPANTES
El cupo de inscripciones vendrá dado por la
demanda de necesidades de cada Comunidad
Autónoma.

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

