Una de las claves en la organización de las
competiciones, son los oficiales

El curso se celebrará en la Sala de la Cultura
(Plaza de la Constitución, Sala Arenas)Armilla
(Granada), el sábado 25 de febrero en horario de
10.00 a 19.00 parando para comer.

¡¡¡Tú puedes ser uno de ellos!!!

Conocerás el Triatlón y sus modalidades y la
aportación de los oficiales a este deporte. Te
iniciarás en el trabajo de los oficiales
técnicos.
Conocerás
el
reglamento
de
competiciones
y
el
funcionamiento
de
las
sanciones existentes; así como saber aplicarlas
de forma eficaz.
El curso que se promueve, es de categoría
Oficial Nivel 1. A partir de aquí, existen 4
categorías más; Nivel 2, que habilita para ser
Delegado Técnico y Juez Arbitro en competiciones
de carácter territorial; Nivel 3 (Nacional), que
habilita lo mismo pero en competiciones de
carácter nacional; Nivel 4 (Continental) que
habilita
para
ser
Delegado
Técnico
en
competiciones internacionales en Europa; y Nivel
5 (Internacional) que habilita para ser Delegado
Técnico
en
competiciones
internacionales
y
oficial técnico en los Juegos Olímpicos.

¡¡¡TU PUEDES PARTICIPAR, TE ESPERAMOS!!!

Temario:
Estructura federativa y promoción de oficiales
Actitud y comportamiento de los oficiales
Reglamento de Competiciones
Funciones de los Oficiales
 Control de Material
 Los segmentos
 Las áreas de transición
 Las sanciones
 Control de tiempos y dorsales,
clasificaciones y resultados Delegado
Técnico, Juez Árbitro y Responsable de
Oficiales.
La cuota de inscripción es de 65 € incluye el
material de formación, derechos de formación, seguro
deportivo, comida, y uniformidad básica (Chubasquero
y Polo) al concluir el periodo de prácticas y ser
convocados para la primera competición oficial.
La inscripción se formalizará enviando el impreso de
inscripción
(disponible
en
la
web)
a
fatriatlon@gmail.com o al fax 954460514 hasta el
jueves 23 de febrero a las 14:00 Hrs.
Requisito:
Tener 16 o más años de edad y estar en posesión
del título de Graduado Escolar o equivalente o
superior.

