CURSO DE OFICIAL TÉCNICO NIVEL 1
AÑO 2019

CURSO DE OFICIAL NIVEL 1
Introducción:
Federación Extremeña de Triatlón convoca el Curso de Oficial
de Triatlón de Nivel I 2019. A través de la misma, se capacitará a
los aspirantes para arbitrar en pruebas autonómicas como oficial
técnico. Los objetivos del curso son: conocimiento del Triatlón y sus
modalidades, y la aportación de los oficiales a este deporte, iniciación
en el papel de Oficial Técnico, conocer el funcionamiento del
reglamento y las sanciones, y saber cómo actuar y conocer el trabajo
a desarrollar por el Oficial en los diferentes segmentos.
REQUISITOS:
t
t

Tener 16 años cumplidos
Estar en posesión del Título de la ESO o Equivalente.

FECHA: 16 y 17 de febrero de 2019
HORARIO:
•
•

SÁBADO 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00.
DOMINGO 10:00 A 14:00

LUGAR: CÁCERES.
OBJETIVOS:
✓ Conocimiento del Triatlón y sus modalidades.
✓ Conocimiento del reglamento y su aplicación.
✓ Formación efectiva de jueces-oficiales.
PROFESORADO: Carolina Méndez Guzmán. Juez Oficial de la
Federación Española de Triatlón, Nivel 3 Nacional, Nivel 1 ITU.
Formador de formadores.
Historia y Estructura de la FETRI
Actitud y Aptitud de los jueces
Reglamento de competiciones
t
Funciones de los jueces
t
Control de Material
t
Los Segmentos
t
Las sanciones
t
Áreas de transición
Control de tiempos y dorsales

0,5 horas
1 hora
8,5 horas

2 horas
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CURSO DE OFICIAL TÉCNICO NIVEL 1
AÑO 2019
PROGRAMA DEL CURSO:

Total fase teórica 12 horas. La evaluación consistirá en un test
de preguntas con la calificación de APTO o NO APTO.
Se establece un periodo de prácticas en 3 competiciones, bajo
la supervisión de un tutor asignado y que al final calificará al alumno
como APTO o NO APTO. Las prácticas no serán remuneradas.
DATOS DEL CURSO
PRECIO: 130 € - 150 €.
El precio del mismo será de 130 € en el que se incluye:
✓
✓
✓
✓
✓

Licencia federativa correspondiente al año 2018
Almuerzo día del curso.
Camiseta Oficial Técnico.
Polo Oficial Técnico.
Y material necesario para la realización del curso.

El precio del mismo será de 150 € en el que se incluye:
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Licencia federativa correspondiente al año 2018
Almuerzo día del curso.
Camiseta Oficial Técnico.
Polo Oficial Técnico.
Y material necesario para la realización del curso.
Hospedaje en el albergue del CNTD de Cáceres en pensión
completa.

La comida se realizará en el Restaurante asignado por la
Federación.
MATERIAL A UTILIZAR.
Se solicita que en la medida de lo posible el alumno aporte
portátil o tablet, ya que toda la documentación y temario se enviará
por correo electrónico con anterioridad al curso.
Se realizarán prácticas con los documentos e instrumentos que
se utilizan durante las competiciones.
Os esperamos el día 16 de Febrero para empezar a ser un miembro
más de la Federación Extremeña de Triatlón.
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