REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE VELA

El Comité Técnico Jueces de la Real Federación Española de Vela convoca un Seminario
de Formación de Árbitros de la RFEV.
Fechas y lugar: 21 al 25 de Julio de 2021. - Club Náutico Vitoria
Barrio de Txoisa s/n 01520 Ullibarri Gamboa (Alava)
Fecha límite de inscripción: 1 de Julio de 2021 (El CTJ se reserva el derecho a admitir
inscripciones posteriores a esta fecha)
Nº de Alumnos: Mínimo 10 y máximo 15 personas.
Precio del curso:

180 €. (en caso de no realizarse el curso, se devolverá el importe)

Instructores: Diego Yubero y Cxema Pico (Árbitros Internacionales)
 Requisitos:
• Ser mayor de 18 años o cumplirlos durante el curso.
• Pagar los derechos de Inscripción.
 Participantes
Este seminario está abierto a todas aquellas personas que quieran adquirir la condición de
árbitro de la Real Federación Española de Vela
 Dinámica del Seminario
El seminario constará de una parte teórica que se desarrollará durante dos jornadas
comenzando el miércoles 21 a las 09:30 horas y terminando el jueves 22 a las 15:30 horas con
la realización de un cuestionario de evaluación de conocimientos. Tras la parte teórica se
realizará una parte práctica que se realizará del 23 al 25 de julio durante la celebración del
Campeonato de España por Equipos de Autonomías de las Clase Optimist.

/LS/

Entre otros temas se tratarán:


Cualidades de un árbitro. Reglas Básicas. Fundamentos del Arbitraje.



Conducción y Posicionamiento.



Tácticas y Reglas. Procedimiento de Protestas. RRV 42. Problemas Técnicos.

Tras superar el seminario los alumnos/as deberán pasar un periodo de prácticas tuteladas por los
instructores habilitados por la Real Federación Española de Vela. Para la obtención del Título
de Árbitro Nacional de Regatas deberá ser calificado como APTO en dichas prácticas.
Formalización de la inscripción:
•

Rellenar el formulario de inscripción on line situado en el siguiente link de la web RFEV.
http://rfev.es/default/jueces/index/id/cursos-comite-tecnico-jueces-2021

•

Abonar los derechos de inscripción del curso, bien on line con tarjeta bancaria al realizar

la inscripción o mediante transferencia bancaria a favor de la Real Federación Española de
Vela, consignando en el justificante del ingreso "NOMBRE + “SEMINARIO ÁRBITROS
RFEV” en la cuenta con
ES62 0128 0381 58 0500005726
El Comité Técnico de Jueces confirmará cada inscripción recibida.

Más información en: competiciones@rfev.es
ALOJAMIENTO
La reserva y pago del alojamiento durante los días del curso va por cuenta del alumno. Se
recomienda el siguiente alojamiento durante el curso.
HOTEL ARABA
https://hotelaraba.com/
Para reservas contactar directamente con el establecimiento.
Santander, Junio de 2021
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