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CURSO AUTONÓMICO DE 
ÁRBITROS DE CARRERAS  

POR MONTAÑA 
 

ORGANIZA:  FEMECV- EVAM. 
 

FECHA: 5/6/7 de junio de 2015 

LUGAR: Elche (Alicante) 

PRECIO: 150 EUROS  

OBJETIVOS:  
Formar y titular al alumno como árbitro de carrera por montaña autonómico.  

COMPETENCIAS DE LA TITULACION:  
Este título federativo, capacita para realizar las funciones de arbitraje en todo tipo de 
Competiciones de Carreras por Montaña, de carácter autonómico en cada federación 
autonómica correspondiente. 

DIRIGIDO A:  
Especialmente a organizadores y deportistas relacionados directamente con las competiciones 
de Carreras por montaña.  
 
REQUISITOS MINIMOS DE LOS PARTICIPANTES:  
Estar en posesión de la Licencia Federativa habilitada por la FEDME del año en curso; ser 
mayor de edad y tener el graduado escolar o equivalente LOGSE. Disponer de conocimientos 
sobre Carreras por Montaña. 

PROFESORADO:  
-Árbitros Oficiales de Carreras Por Montaña FEDME y docentes.  
-Licenciados en asignaturas afines o expertos reconocidos  de la materia a desarrollar.  
 
PLAZAS: -Mínimo 15 / máximo 30.  

                                            
FEDERACION DE DEPORTES DE MONTAÑA Y ESCALADA 
                  DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 
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LUGAR DOCENTE:  
Se impartirán las clases teóricas y de audiovisuales en aulario por determinar en Elche (Alicante) 
Se aconseja llevar ordenador portátil para el seguimiento de las clases teóricas ya que la 
documentación se entregara en formato digital.  
Las clases prácticas se impartirán en circuitos de carreras por montaña cercanos. Será 
necesario para las prácticas llevar ropa y calzado adecuado para  la actividad, así como a la 
previsión meteorológica. 
 
TEMARIO:  
Estructura federativa.  
Reglamento de la FEMECV y de la FEDME para las Competiciones de Carreras por Montaña 
(ambos reglamentos son paralelos).  
Clasificaciones informáticas para las competiciones.  
Procedimiento antidoping.  
Protocolo de actuación ante un accidente.  
Comunicaciones durante la competición.  
Entorno legal de las competiciones.  
Organización de competiciones.  
Diseño, marcaje y seguridad.  
Protocolo de protección del medio ambiente.  
 
CARGA LECTIVA:  
-30 horas lectivas teóricas/prácticas. (100% presencial) 
 
METODO DE EVALUACIÓN DE LA FASE LECTIVA: 
Una vez terminada la fase presencial se realizará un examen escrito. 
 
PROCEDIMIENTO PARA LA OBTENCIÓN DE LA TITULACIÓN: 
Se deberá obtener la calificación de APTO en el examen, lo que dará paso a la fase de 
prácticas, esta consistirá en la asistencia tutorizada a una competición autonómica oficial. El 
proceso administrativo para la realización de estas se explicará al final de la fase lectiva.  
 
INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES EN:  
evam@femecv.com   o llamando al Teléfono: 965439747 preguntar por la señorita Mari, en 
horario de 10:00 h a 14:00 h. O personalmente en las oficinas de la EVAM-FEMECV. Sita en la 
Calle Marino Luiña, 9   03201-Elche      
 
PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN: 
    1-Rellenar la ficha de datos personales anexa a esta convocatoria, escanearla o hacerle una 
foto, y mandarla al correo evam@femecv.com, junto con copias escaneadas o fotografiadas de: 
foto de carnet, titulación académica y  tarjeta federativa FEDME.  En el correo poner en asunto  
“Inscripción árbitros carreras por montaña FEMECV”. ¡ATENCIÓN¡ Toda la documentación 
presentada por correo electrónico se cotejará con el original el primer día de curso. 
    2-Una vez hecha la preinscripción y aceptada, se remitirá un número de cuenta para realizar 
el pago que se realizará por transferencia a alguna de las cuentas facilitadas por la FEMECV.  
    3- Mandar copia al mismo correo evam@femecv.com el resguardo de la transferencia. 
 
FECHA DE INSCRIPCIONES:  
Desde el 10 de febrero al 8 de Mayo DE 2015.  
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PROGRAMA / HORARIOS PROVISIONALES (30 horas lectivas):  
 
VIERNES (tarde) 5/6/2015  
-17,00 a 18:00 Estructura Federativa.  
-18,00 a 22,00 Organización de Competiciones  
 
SABADO 6/6/2015   
-08,00 a 09,00 Procedimiento antidoping  
-09,00 a 10,30 Reglamento para las Competiciones de Carreras por Montaña.  
---------------------10,30 a 11,00 (descanso) ----------------------------- 
-11,00 a 14,30 Reglamento para las Competiciones de Carreras por Montaña.  
---------------------14,30 a 15,30 COMIDA -------------------------------- 
-15,30 a 16,30 Protocolo de protección del medio ambiente.  
-16,30 a 18,00 Entorno legal de las competiciones.  
------------------18,30 a 19,00 (descanso) ------------------------------ 
-19,00 a 20,00 Protocolo de actuación ante un accidente.  
-20,00 a 22,00 Comunicaciones durante las competiciones.  
 
DOMINGO: 7/6/2015   
-08,00 a 11:00 Diseño, marcaje y seguridad de los recorridos  
-----------------11,00 a 11,30 (descanso) -------------------------------- 
-11,30 a 13,30 Clasificaciones informáticas para las competiciones  
-13,30 a 14,30 pruebas evaluativas.  
----------------14,30 a 15,30 Comida ------------- 
-15,30 a 17,30 Protocolos de seguridad.  
-17,30 a 20,30 pruebas evaluativas.  
 

DISTRIBUCIÓN DE TEMAS / PROFESORES:  
 
-Estructura federativa:  
Goio Larrañaga (FEDME).  
-Reglamento para las Competiciones de Carreras por Montaña:  
Miquel Giménez (FEMECV).  Arbitro internacional. 
-Protocolo de protección del medio ambiente:  
Alba Sánchez.  (FEMECV)  Técnica superior Medioambiental 
-Clasificaciones informáticas para las competiciones:  
Pedro Escudero. Arbitro nacional 
-Procedimiento antidoping:  
Manolo Amat Castillo.  Arbitro internacional. 
-Protocolo de actuación ante un accidente:  
Dr Darío Sanmiguel.   
-Comunicaciones durante la competición:  
Ángel Fonts. Arbitro nacional.  
 -Entorno legal de las competiciones:  
Rogelio García. Lcdo. en derecho. Master en derecho deportivo  
-Organización de competiciones:  
Jorge Cabo, es organizador/director de la Maratò de Muntanya de Borriol .  
-Diseño, marcaje y seguridad de los recorridos:  
Manolo Amat Castillo. Ex seleccionador nacional FEDME. Arbitro internacional CxM. 
  
Directores del curso:  
José Ignacio Amat Segura. Director de la EVAM. 
Manolo Amat Castillo (Responsable del area de carreras por montaña FEMECV) 
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DOCUMENTACIÓN SOBRE LOS CONTENIDOS DEL CURSO: 
Se entregará todo en formato digital. La específica utilizada en las presentaciones por los ponentes se 
entregará cuando se disponga de ella y siempre que este de su consentimiento. 

 
Anexo 1:  
 

   -  INSCRIPCIÓN PARA ARBITROS AUTONOMICOS CARRERAS POR MONTAÑA 2015.  
 

              IMPRESO DE INSCRIPCIÓN  

 
DATOS PERSONALES 
 

Apellidos:______________________________________ Nombre:_______________  ___________ 

Dirección                                                                         Núm.:_____ Piso:_____ Pta.: ____Esc.:____ 

Código Postal: ______________ Ciudad:__________________ Provincia:____________________ 

Fecha de Nacimiento: ______/______/_____     ___ D.N.I./ N.I.E: _________                                ___ 

Lugar de Nacimiento:__________________________  Nacionalidad:_________   _______________ 

Teléfono:___________ Móvil: _________________     E-mail: _______________________________ 

Formación académica ____________________________    ________________________________ 

 
 

 
 
DOCUMENTACIÓN REQUERIDA 

 
□ Hoja de inscripción debidamente cumplimentada.  

□ Fotocopia del D.N.I. escaneada o foto. 

□ 1 Fotografía tipo carnet  escaneada o foto. 

□ Título de Graduado escolar o equivalente a efectos académicos. Escaneado o foto. 

□ Copia de la tarjeta federativa FEDME.  Escaneada o foto. 
Manda la información por correo electrónico u ordinario, los documentos se cotejarán con los  

originales el primer día de curso.  
 

 
Entiendo y acepto las cláusulas anteriormente expuestas. 
 
 
 
 
 
 
FIRMA: 

 
                                                En …….., a……... de………..…………….……..de 2015. 
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